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INTRODUCCIÓN 
 

 
El trabajo de graduación contenido en este documento desarrolla el tema “Análisis 

de los Factores Jurídico y Político que  inciden en la Participación Popular en la 

Toma de Decisiones en el Municipio de Soyapango”. El contenido está estructurado 

a través de un conjunto de capítulos que guardan una relación lógica ordenados 

de la siguiente manera: 

 

El capitulo uno, titulado Síntesis del Proyecto de Investigación, contiene el 

planteamiento del problema, delimitación de la investigación, objetivos de la 

investigación y la hipótesis planteada. 

 

El capitulo dos, titulado Análisis de los Antecedentes Históricos de la Participación 

Popular, contiene un análisis sobre los factores jurídicos y políticos que han 

limitado la participación popular a través de tres enfoques históricos: La historia 

universal, historia de Latinoamérica y la historia de El Salvador. 

 

El capitulo tres, titulado Evolución Histórica de las Ideas Democráticas como 

Sustento Doctrinario de la Participación Popular, contiene un análisis de los 

planteamientos que pensadores destacados han hecho sobre la democracia a lo 

largo de la historia de la humanidad y que sustentan las concepciones 

contemporáneas de democracia representativa y de democracia directa con su 

forma concreta de participación popular.  



El análisis contrapone los argumentos a favor y en contra sobre la participación 

popular, para luego, concluir en las características esenciales que debería contener 

una verdadera definición de participación popular.  

 

El capitulo cuatro, titulado Análisis de los Factores Jurídico y Político de la 

Participación Popular, contiene un análisis sobre los elementos jurídico-políticos 

que se relacionan directamente con el tema de participación popular, tales como: 

el Estado, la forma de gobierno, el poder político y la descentralización territorial. 

Además, se hace un análisis de la norma vigente en relación a la participación 

popular de acuerdo a la pirámide de la norma propuesta por Hans Kelsen. 

Específicamente, se analiza la constitución de la República de El Salvador, tratados 

internacionales, leyes secundarias y el derecho comparado.  

 

El capitulo cinco, titulado La Participación Popular Promovida por los Diferentes 

Gobiernos Municipales de Soyapango en el Período 1997-2004, analiza los factores 

jurídico y político que limitan la participación popular en Soyapango a la luz de la 

gestión de tres períodos de gobierno municipal por parte del F.M.L.N. El análisis 

describe los avances, retrocesos y la concepción de participación popular que se ha 

aplicado en el municipio de Soyapango por medio de información que la misma 

municipalidad proporcionó. 

 

El capitulo seis, titulado Conclusiones y Recomendaciones, expone de manera 



sucinta  los resultados obtenidos en la investigación por el grupo. Las 

recomendaciones que se derivan a partir de las conclusiones son el aporte que el 

grupo proporciona a la sociedad salvadoreña y que espera, con la mayor de las 

aspiraciones, sean tomadas en cuenta por los ciudadanos organizados e 

instituciones que promueven reformas legales. Así como también, en el mejor de 

los casos, por legisladores honestos comprometidos con la justicia.  

 

Posterior al desarrollo capitular, se incluye la información de los medios 

bibliográficos utilizados en la realización de la investigación, constituida por libros, 

folletos, paginas electrónicas y textos legales. Finalmente, se incluyen anexos 

sobre datos e información recabada acerca del comportamiento de la participación 

popular en el municipio de Soyapango.  
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CAPITULO I 

SINTESIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La participación popular a través de nuestra historia ha sido limitada tanto por el 

Gobierno Central como por los Gobiernos Municipales, quienes generalmente se 

han inclinado por no permitir la participación directa de la ciudadanía en los 

asuntos de interés público. Esto se evidencia en cuerpos jurídicos limitados y 

acciones políticas que impiden que personas naturales y jurídicas ajenas a la 

burocracia se involucren e incidan en los procesos de toma de decisiones. La 

participación se concibe y se permite casi exclusivamente como un instrumento 

electoral de la democracia representativa. 

En períodos de crisis política, la participación se ha entendido y promovido como 

un mecanismo para mantener la gobernabilidad. Los partidos políticos son los 

que han acaparado la posibilidad de hacer política desde lo institucional e incidir 

en los intereses nacionales y locales dentro de los espacios políticos legales; 

partidos que en la mayoría de casos han representado a un sector minoritario 

de la sociedad y casi siempre se han autodenominado con los calificativos 

“popular, laborista, democrático o liberal”; con ello han querido aparentar una 
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naturaleza participativa que sólo puede encontrarse en sus discursos de 

campaña electoral y no en la realidad concreta. 

A finales de la década de los años ochenta, en el contexto de la aplicación del 

proyecto económico neoliberal, se pueden advertir dos posiciones respecto de la 

Participación: 

La primera posición es la Gubernamental o Neoliberal, implementada por el 

primer Gobierno de ARENA, que considera la participación incluida dentro del 

proceso de privatización de servicios y responsabilidades estatales, 

comprendidas de manera tergiversada en la categoría de Descentralización. 

Descentralización que consiste en el traslado de servicios y responsabilidades 

del Estado a organismos privados y municipales, para que presten servicios que 

el Estado –bajo la Lógica Neoliberal– no debe seguir administrando. En esta 

concepción se atribuyó a la ‘Descentralización’ características que garantizarían 

las libertades individuales y colectivas, escondiendo el criterio utilitario de 

maximizar la eficiencia del mercado y disminuir el Estado de protección social. 

Así se pretende, entonces, que el individuo o ciudadano participe en el 

acompañamiento de la consolidación de este proceso, que en nada le beneficia. 

La Segunda posición es la de las Organizaciones No Gubernamentales1, que 

consideran que es una tarea de promoción y de búsqueda de consenso entre 

                                                 
1
 L.C. Diagnóstico y propuestas para la concertación local entre el sector de la gran empresa y gobierno 

local en el Municipio de Soyapango. Funde. 
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sectores;  es decir, que se pueden homogenizar intereses bajo la premisa de 

“buenos vecinos, preocupados por el desarrollo municipal”, desestimando los 

intereses de clase que objetivamente, pueden determinar el interés y la manera 

de participar para cambiar o mantener el Status Quo. 

Las dos concepciones anteriores están siendo aplicadas en las diferentes 

municipalidades y no se puede afirmar que estén contribuyendo al ejercicio 

pleno del derecho a la participación popular. 

La escasa y manipulada participación, expresada en las dos concepciones, se 

basa en los factores objetivos y subjetivos de la población, pero no para 

resolverlos, sino utilizarlos a favor de intereses conservadores. Entre tales 

factores encontramos: 

Factores objetivos: Condiciones económicas precarias, bajo nivel de ingresos 

económicos, bajo nivel educativo, burocratización de los mecanismos de 

participación, cuerpo legal limitado. 

Factores subjetivos: Resistencia política de los ciudadanos a participar, 

concepción política pasiva de las alcaldías en la atención de las demandas 

comunitarias, una concepción asistencialista por parte de la ciudadanía, la 

percepción de una concepción de participacionismo por parte de las autoridades 

municipales y el sesgo político. 
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El problema particular que se estudia, se enfoca en políticas que adopta el 

gobierno municipal respecto de la participación popular en las colonias, 

comunidades y residenciales del municipio de Soyapango.  

En base de lo anteriormente expuesto, se hace el enunciado del problema de la  

siguiente manera: “Cuales son los factores jurídicos y políticos que inciden en la 

participación popular en la toma de decisiones en el municipio de Soyapango.”   

 

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROBLEMA. 

Sujeto activo de la investigación. 

Del planteamiento del problema se define que el sujeto activo es el Gobierno 

Municipal de Soyapango, quien tiene el deber jurídico de cumplir con el 

mandato establecido en el Código Municipal regulado específicamente en el 

artículo 2, que reza: “…garantizar la participación popular…”, mandato que, en 

todo caso, el Gobierno Municipal al final de cada gestión resuelve entregando 

una memoria  que real o formalmente establece, que se ha promovido la 

participación popular a través de los instrumentos que el Código Municipal 

proporciona, pero que no garantiza resultados perceptibles en el plano del 

desarrollo humano. 

Por otra parte, la Alcaldía del municipio de Soyapango en mayo del año de  

1997, con el ascenso al Gobierno Municipal del partido político Frente Farabundo 
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Martí para la Liberación Nacional inició su plan de gobierno, promoviendo la 

organización comunitaria bajo los principios de la participación ciudadana. 

En julio de 1999, a través de la elaboración de un documento Estratégico-

político de participación ciudadana, pretendió la institucionalización de la 

participación ciudadana y la creación de instancias organizadas, a las que se les 

encargó desarrollar una práctica de participación comunitaria en coordinación 

con la alcaldía, pero han sido pocos los resultados que se han obtenido al 

respecto, por lo que aún con este esfuerzo, la falta de participación popular en 

el municipio de Soyapango persiste. 

Para la investigación es importante identificar los factores jurídico y político que 

han potenciado o limitado el desarrollo de la participación popular en el 

municipio de Soyapango, en lo que respecta al gobierno municipal como 

principal responsable de su promoción. 

 

Objeto de la investigación. 

El objeto de la investigación se define como La Participación Popular, cuyo 

concepto encierra dos elementos fundamentales: participación y pueblo. A 

manera general, lo primero se puede definir como “... una disposición y una 

situación existencial de ser, tener, tomar y formar parte de un todo...”;  y  

Pueblo, como “Conjunto orgánico de personas humanas... Todos los seres 



 6 

humanos de un Estado2...”. Puede deducirse entonces que la participación 

popular comprende el derecho del pueblo a intervenir en los procesos de 

representación, toma de decisiones y ejecución de Proyectos que benefician los 

intereses locales y nacionales de mayor trascendencia. 

El  derecho de la participación popular es reconocido por nuestra legislación en  

el Código Municipal en su Art. 2  el cual dice: “El Municipio [....] garantiza la 

participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con 

autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del 

Municipio está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en 

coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común 

general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y 

autonomía suficiente.”  Posteriormente, establece en el titulo IX, DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. En el Capítulo I; los siguientes 

mecanismos: El Cabildo Abierto, La Consulta Popular y en el Capítulo II; Las 

Asociaciones Comunales.    

 

Sujeto pasivo de la investigación. 

El sujeto pasivo de la investigación son las Comunidades, Colonias y 

Residenciales del municipio de Soyapango, que actualmente suman un total de 

                                                 
2
  Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL); Venezuela, P. 99; Víctor M. Duran. 

Comp., Léxico para el análisis político de la Realidad Nacional. 
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269, con una cantidad de 500,000 3 habitantes que presentan características de 

representatividad en cuanto a avances y experiencias en la participación 

popular.  

 

1.2 DELIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque doctrinario adoptado por el grupo es el del Materialismo Histórico 

Dialéctico planteado por Karl Marx y Federico Engels sobre la participación 

democrática directa y sobre su forma concreta la participación popular. 

 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

En este apartado se definen los conceptos y categorías que tienen una directa 

relación con el problema que se investiga, los cuales se considera que se 

utilizarán con mayor frecuencia y que por ello merecen una definición que no de 

lugar a equívocos. 

 

Participación: 

Etimológicamente el concepto Participación se deriva del Latín participatio, 

término proveniente de <partem capere> que significa tomar parte. La 

participación puede estar referida a otro muchos aspectos tales como el 

Derecho Laboral, cuando se habla de la participación de los trabajadores en la 

                                                 
3
  Breve Monografía de Soyapango, Alcadía Municipal de Soyapango. 2004. 
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dirección de las empresas o las industrias; o como en el Derecho Mercantil, 

cuando se refiere a la participación en las ganancias. Generalmente los 

Diccionarios de Ciencias Jurídicas le definen como “La acción y efecto de 

participar, de tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella4…”    

 

Participación Ciudadana. 

El Gobierno Municipal de Soyapango no ha emitido ninguna Ordenanza que la 

regule y la defina; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador 

proporciona la siguiente definición: “ Conceptualmente, se puede afirmar que la 

participación ciudadana se refiere al rol de la población de una jurisdicción 

determinada de formar parte en procesos de toma de decisiones en situaciones 

de interés para la sociedad5.” 

 

Participación Popular. 

Partiendo de la definición de Haroldo Dilla  que expresa que la participación 

popular es “La capacidad que tiene el ciudadano común para involucrarse e 

incidir en los procesos de toma de decisiones6” En el trabajo de investigación, 

este concepto se entenderá como el  derecho y la capacidad que tiene el pueblo 

                                                 
4
 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 27ª Edic. actualizada, corregida y 

aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Edit. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2000. 

 
5
 “La participación democrática.” www.tse..gob.sv 

6
 Dilla Haroldo, González Geraldo, Vicentelli Ana; Participación popular y desarrollo en los municipios 

cubanos; Centro de estudios Sobre América, 1993. Habana; Cuba, P. 53. 
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de participar en la toma de decisiones y ser parte en la ejecución de los 

proyectos a través de los mecanismos de participación popular en todos los 

aspectos de la vida de la comunidad en que viven o el Municipio en que residen 

(políticos, económicos, sociales y jurídicos, etc). Como proceso de construcción 

democrática que transforma las relaciones de poder y supera la brecha entre 

decidores y ejecutores, Gobernantes y Gobernados, El Estado y La Sociedad, o 

Gobierno Municipal y El Pueblo. 

 

Municipio. 

El Código Municipal en su Art. 2 dice: “El Municipio constituye la Unidad Política 

Administrativa Primaria dentro de la Organización Estatal, establecida en un 

territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento 

Jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de 

la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como 

parte instrumental del Municipio está encargado de la rectoría y gerencia del 

bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales 

orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones 

del poder, autoridad y autonomía suficiente.”  

 

 



 10 

Factores que inciden en la Participación. 

Debe entenderse como los diferentes elementos que rodean e influyen en el 

objeto de investigación, es decir,  que ejercen determinación directa en la 

participación popular. Entre ellos se puede mencionar: Los factores de carácter 

jurídico y político.  

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proceso de la Participación Popular, en la presente investigación, se estudia 

históricamente en dos fases: La primera abordará el estudio general de la 

participación popular dentro de la historia universal, concretamente, como 

institución que nace en la comunidad primitiva y se desarrolla hasta nuestros 

días. La segunda abordará  el estudio de la historia nacional desde la época de 

la colonia hasta la actualidad, dedicando un apartado especial a la expresión 

actual del problema en el municipio de Soyapango del periodo de 1997 al 2004. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La delimitación espacial de la investigación de la Participación Popular y sus 

factores de incidencia, se ubican en el municipio de Soyapango, Distrito de San 

Salvador y Departamento de San Salvador, limitado por los siguientes 

municipios: al Norte, por Ciudad Delgado y Tonacatepeque; al Este por 
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Ilopango; al Sur por Santo Tomás y San Marcos; y al Oeste por San Salvador y 

Ciudad Delgado7. 

Se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas siguientes: 13°44’42” 

LN  (Extremo Septentrional), 13°39’58” LN (Extremo Meridional), 89°06’57” 

LWG (Extremo Oriental) y 89°10’16” LWG (Extremo Occidental). Con una 

población que se estima en 500,000 habitantes.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

IMPORTANCIA SOCIAL 

La investigación tiene una gran implicación social, ya que “un conocimiento 

mayor del fenómeno de participación popular en el Municipio de Soyapango 

podrá ayudar a realizar propuestas apropiadas que puedan contribuir a la 

transformación de la actual realidad  del municipio”, favoreciendo a aquellos 

sectores mayoritarios excluidos de los espacios de decisión; es decir, a las 

comunidades de ciudadanos organizados y no organizados. 

 

IMPORTANCIA CIENTÍFICA 

La importancia científica de la investigación radicará en que abordará  los 

mecanismos de participación popular; lo cual frente a otras investigaciones 

                                                 
7
 Casa de la Cultura de Soyapango, Monografía del Municipio de Soyapango, 1995 
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representa una novedad, pues aquellas se han realizado fuera del Municipio de 

Soyapango y, además, se han limitado a evaluar procesos electorales y políticas 

municipales, por lo que no abordan aspectos como la amplitud normativa de los 

mecanismos de participación popular y los resultados de su aplicación en el 

Municipio de Soyapango.   

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo los factores jurídicos y políticos inciden en la participación popular 

en la toma de decisiones en el municipio de Soyapango en el período 

comprendido del año 1997 al 2004, y a través de ese conocimiento proponer 

soluciones alternativas que puedan contribuir al fortalecimiento de una real 

participación popular en las comunidades de ese municipio. 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

1- Investigar y Estudiar la evolución de la Participación Popular, en los 

diferentes momentos del desarrollo histórico. 
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2- Describir y Analizar el proceso histórico de Participación Popular aplicado por 

la municipalidad de Soyapango, y los mecanismos con los cuales se ha 

involucrado a las comunidades. 

3- Determinar las características doctrinarias del modelo de  participación 

popular que se ha aplicado  en el municipio de Soyapango, a partir del año 

1997-. 

4- Evaluar el marco jurídico Institucional de los mecanismos de Participación 

Popular, como sustento Legal que permita involucrar a la población en la 

Representación, toma de Decisiones y Ejecución de Proyectos en el 

Desarrollo Municipal. 

5- Identificar los factores jurídico y político que inciden en la participación 

popular en la toma de decisiones en el municipio de Soyapango. 

 

1.5 HIPOTESIS PLANTEADA. 

En el proyecto de investigación nos planteamos la siguiente hipótesis: 

“A mayor incidencia de los factores jurídico y político que limitan la participación 

popular en la toma de decisiones en el municipio de Soyapango, habrá mayor 

rechazo de los habitantes a participar en la toma de decisiones”   
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES 

 

LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA GENS IROQUESA 

La participación popular en su forma más simple y pura existió únicamente en la 

comunidad primitiva. La participación popular era una práctica democrática 

“natural” que permitía la convivencia pacifica, la obtención de recursos 

materiales y la seguridad de la tribu. Lewis Henry Morgan en su estudio sobre 

“La Sociedad Antigua” (1877), nos ilustra sobre el aspecto democrático de las 

Gens.  El describe las características de las gens Iroquesas- de derecho 

materno- constituidas por aborígenes norteamericanos establecidos en el Estado 

de Nueva York, específicamente, la tribu de los senecas: “Hay en ésta ocho 

gens, que llevan nombres de animales: 1ª, lobo; 2ª, oso; 3ª, tortuga; 4ª, 

castor; 5ª, ciervo; 6ª, becada; 7ª, garza y 8ª, halcón. En cada gens hay las 

costumbres siguientes: 

1. Elige el sachem (representante en tiempo de paz) y el caudillo (jefe 

militar). El sachem debe elegirse en la misma gens y sus funciones son 
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hereditarias en ella, en el sentido de que deben ser ocupadas en seguida 

en caso de quedar vacantes. El jefe militar puede elegirse fuera de la 

gens, y a veces su puesto puede permanecer vacante. Nunca se elige 

sachem al hijo del anterior, por estar vigente entre los iroqueses el 

derecho materno y pertenecer, por tanto, el hijo a otra gens, pero con 

frecuencia se elige al hermano del sachem anterior o al hijo de su 

hermana. Todo el mundo, hombres y mujeres, toman parte en la 

elección. Pero ésta debe ratificarse por las otras siete gens, y sólo 

después de cumplida esta condición es el electo solemnemente 

instaurado en su puesto por el consejo común de toda la generación 

iroquesa. [....]. El poder del sachem en el seno de la gens es paternal, de 

naturaleza puramente moral. No dispone de ningún medio coercitivo. 

Además, ex oficio es miembro del consejo de tribu de los senecas, así 

como del consejo de toda la federación iroquesa. El jefe militar 

únicamente puede dar órdenes en las expediciones militares. 

2. Depone a su discreción al sachem y al caudillo. También en este caso 

toman parte en la votación hombres y mujeres juntos. Los dignatarios 

depuestos pasan a ser enseguida simples guerreros como los demás, 

personas privadas. También el consejo de tribu puede deponer a los 

sachem, hasta contra la voluntad de la gens. 
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3. Ningún miembro tiene derecho a casarse en el seno de la gens. Esta es la 

regla fundamental de la gens, el vínculo que la mantiene unida; es la 

expresión negativa del parentesco consanguíneo, muy positivo, en virtud 

del cual constituyen una gens los individuos comprendidos en ella” 8. 

Vemos como en la anterior descripción que hace Morgan sobre la forma en que 

se gobernaba la tribu de los Senecas existe un profundo nivel de participación 

de todas las personas, mujeres y hombres en la vida de la comunidad; pero sin 

ceder la soberanía al Sachem y al Caudillo sino solamente algunas funciones 

que podían ser retiradas en cualquier momento por la gens. A este tipo de 

participación podríamos llamarle verdaderamente participación popular. Nunca 

más la humanidad volvió a tener los niveles de democracia que tuvieron las 

antiguas gens. 

Con la aparición de la propiedad privada surgió la división en clases sociales. Los 

Pater (dirigentes de las antiguas gens) que lograron con el tiempo mayor 

acumulación de riquezas se constituyeron en nobleza adjudicándose el derecho 

exclusivo a ejercer cargos públicos; posteriormente surgió el Estado como 

institución que garantizaría la división de clases, “el derecho de la clase 

poseedora sobre la no poseedora, el dominio de la primera sobre la segunda9” y 

de ahí en adelante la forma verdaderamente democrática de participación 

                                                 
8
 Citado. Engels Federico. “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”. Edición de 1891. 

librodot.com Pág. 67 
9
 Engels, Op. Cit. V.p. 86 
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popular que practicaban las antiguas gens, ya en la civilización, fue reducida a 

la participación institucional para equilibrar y desarrollar ese orden, en los 

límites que permite el Estado; esa es la democracia que posteriormente 

“inventarían” los griegos.  

 

LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA CIUDAD ESTADO GRIEGA 

La Grecia clásica es reconocida por la introducción de novedosas instituciones 

democráticas, sobre todo después de las reformas legislativas que hiciera Solón. 

(594 a.C.) y después por Clístenes (507 a.C)10. 

La democracia griega se desarrolló en forma directa y es lo que más se acerca 

actualmente al ideal de participación popular, pero tal democracia únicamente 

fue posible gracias a la existencia de un amplio estrato de esclavos que permitió 

a los ciudadanos dedicarse a los asuntos públicos y al debate político. 

Veamos las características de una de las instituciones más importantes de la 

democracia ateniense: “la Ecclesía o Asamblea general de los ciudadanos” que 

se reunía en el Ágora de Atenas (plaza pública para realizar las asambleas). 

a) A la asamblea general de los ciudadanos podía asistir todos los varones 

mayores de edad. 

b) Debido a que el tamaño de la Asamblea era excesivo, para que 

funcionara eficazmente había un Consejo de los “quinientos” que venía a 

                                                 
10

 Giner, Salvador. Historia del Pensamiento Social. Edit. Ariel.1997. V.p. 8 
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ser el parlamento de la ciudad, y que era el que normalmente iba 

legislando y marcando las directrices políticas. 

c) En Atenas los ciudadanos se reunían varias veces al año, se estima que 

por lo menos unas cuarenta, en la colina del Pnyx para discutir los 

asuntos de la comunidad. 

d) La agenda de discusiones era establecida por el "Comité de los 

“cincuenta", constituido por miembros del "Comité de los quinientos", 

representantes, a su vez, del centenar de demes que conformaban la 

ciudad. 

e) El periodo de los cargos públicos eran muy breves (menos de dos meses 

en el "Comité de los cincuenta", un año en el "Comité de los quinientos") 

y la designación se hacía por métodos de sorteo en el primer caso y de 

rotación en el segundo. 

f) La discusión y la deliberación entre ciudadanos constituían la base de 

este sistema de participación democrática. 

g) Las decisiones eran tomadas, normalmente, por vía del consenso, y en la 

época del apogeo del sistema en Atenas se requería un quorum de seis 

mil participantes para que las decisiones de la asamblea fueran válidas11. 

                                                 
11

  Prud'homme Jean-François,  Instituto Federal Electoral “Consulta popular y democracia directa” Pág.. 

4 
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Junto a la asamblea general de los ciudadanos se encontraba el Consejo del 

Areópago, especie de cámara alta, reminiscencia aristocrática, y los tribunales 

con jurados populares.  

El funcionamiento del Concejo del Areópago dependía de que la Asamblea 

popular le permitiera actuar.  

El pueblo ejercía su control sobre el gobierno a través de sus tribunales. Estos 

estaban formados con individuos nombrados por los demos y podían juzgar, sin 

apelación, a cualquier ciudadano, incluyendo a aquellos que tenían cargos de 

responsabilidad. 

La democracia ateniense, a pesar de no haber reconocido los derechos de los 

esclavos, ni teorizar sobre participación popular, estableció un principio 

importante de participación en el que se fundamentan o dicen fundamentarse 

las democracias contemporáneas: la soberanía popular. 

Las condiciones objetivas en las que se desarrolló la participación popular 

ateniense no volvieron a darse en la historia al igual que en las antiguas gens, 

pues las distintas sociedades además de crecer demográficamente se enredaron 

en mayores contradicciones de clase y la concepción de lo que es el ciudadano, 

el pueblo y los derechos democráticos fueron restringiéndose.  
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LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN ROMA  

Los factores políticos que interesan sobre Roma, son el pueblo y sus asambleas 

populares (comicios), sin embargo, se expondrán los demás factores (rey, 

senado, magistraturas)  para establecer comparativamente la amplitud y el 

papel que tenía la participación en los regimenes monárquico y republicano.  

 

1- LA MONARQUÍA. La organización política romana en su primera fase se 

asienta en tres estamentos políticos:  

a) El Rey (rex) Era jefe militar, gran sacerdote y presidente de ciertos 

tribunales. Las funciones de "rex" no eran hereditarias; era elegido primero 

por los comicios de las curias y después investido solemnemente en otra 

reunión de las mismas. También podía ser depuesto, lo prueba la suerte 

que corrió Tarquino el Soberbio quien fue derrocado por una revuelta 

popular. 

b) El Senado (Senatus) constituía el órgano asesor y consultivo del soberano y 

se integraba por venerables ancianos descendientes de los fundadores de la 

sociedad. Por su calidad de jefes de las gens llamáronse padres "patres".  

c) El Pueblo: Estaba constituido por las gens, grupos de descendencia común. 

Diez gens formaban una fratria, que se llamaba en roma curia. Diez curias 
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constituían una tribu. El conjunto de tribus, formaba el pueblo romano, lo 

que se llamó el "populus romanus". 

El pueblo se congregaba agrupado por curias, y cada curia por gens. Cada una 

de las treinta curias tenía un voto. Los comicios de las curias aprobaban o 

rechazaban todas las leyes, elegían todos los altos funcionarios, incluso al "rex", 

declaraban la guerra y en calidad de tribunal supremo decidían, siempre que las 

partes apelasen, en todos los casos en que se trataba de pronunciar sentencia 

de muerte contra un ciudadano romano12. 

Las características que se han enumerado sobre las asambleas o comicios 

prueban que la participación popular en la monarquía romana era todavía 

bastante amplia en comparación con los poderes que tenía el rey y el senado. 

Los comicios no solamente nombraban a los funcionarios públicos sino que 

servían de órgano contralor ante la administración de aquellos. 

 

2- LA REPUBLICA. En el año 509 a. De C. Con el derrocamiento del último rey 

etrusco Tarquino el Soberbio se da fin a la Monarquía y se inicia un nuevo 

sistema democrático institucional13. 

La nueva organización política se asentaba en los siguientes factores: 

                                                 
12

 Argüello Luis Rodolfo. “Manual de Derecho Romano” Ciudad de Buenos Aires. 1998. V.p. 38-43 
13

 Argüello. Op. Cit. Pág.49 
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a) Las magistraturas republicanas: existieron de distintas clases y con 

distintas funciones, por ejemplo: el consulado, la pretura, la censura, la 

cuestura, la edilidad curul, el tribunado de la plebe y las magistraturas 

extraordinarias (la dictadura). Las características comunes a todas las 

magistraturas fueron:  La periodicidad; los magistrados duraban un año 

en sus funciones a excepción del censor que tenía dieciocho meses para 

cumplir con sus tareas censales. La colegiabilidad; la ejercían dos o más 

titulares, con la particularidad de que los magistrados no actuaban 

simultáneamente, sino alternativamente.  

b) El Senado: Se convirtió en el órgano más elevado del aparato estatal 

republicano. La función que se le asignó fue ejercer el supremo control 

político institucional; podía decidir la oportunidad de la designación del 

dictador, revisar la lista de candidatos a proponer a los comicios y fijar las 

elecciones entre otras funciones. 

c) El pueblo: En la República adquiere la representación a través de cuatro 

asambleas populares: 1- el comicio por curias; 2- el comicio por 

centurias; 3- los concilios de la plebe;  y 4- el comicio por tribus. 

1- Las funciones del comicio por curias en la República se restringe y su carácter 

se vuelve cada vez más formal. Correspondía al comicio curiado de la república 
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confirmar por la Lex Curiata de Imperio, la elección de los Cónsules o Pretores y 

la del Dictador realizada por los comicios por centurias.  

2- El comicio centuriado: Estaba basado en la unidad militar.  Las atribuciones 

del comicio centuriado fueron variadas. En ejercicio de la potestad legislativa 

dictaba la lex de bello indicendo para declarar la guerra y la lex de potestate 

censoria para investir de poderes al censor. Ejercía funciones judiciales sobre los 

casos en que los condenados a pena capital interpusieran la provocatio ad 

populum. En la esfera electoral le correspondía la elección de los magistrados 

mayores: cónsul, pretor y censor.  

3- El concilio de la plebe (concilia plebis): era convocado y presidido por el 

tribuno, quien veía por los asuntos exclusivamente vinculados con los intereses 

del plebeyado y que eran resueltos mediante la sanción de los plebiscitos 

(plebiscitia). Con el tiempo, integrada la plebe a la Republica y lograda la 

igualdad jurídico-política con los patricios, los plebiscitos fueron obligatorios 

para toda la ciudadanía y equivalentes a las leyes votadas por los comicios. 

4- Comicios por tribus: estaban basados en divisiones territoriales. Las tribus 

tuvieron poderes semejantes a los comicios centuriados, con los cuales 

coexistieron por mucho tiempo, pero en ejercicio de funciones legislativas en 

materia de derecho privado muy pronto los superaron14. 

                                                 
14

 Argüello. Op. Cit. V.p. 49-61 
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Los comicios y los plebiscitos inventados por los romanos definitivamente fueron 

un gran aporte a la democracia institucional; propiciaron la participación de la 

mayor parte de ciudadanos en la vida pública y, más aún, servían de órgano 

contralor a las decisiones de los senadores y magistrados; aportaron las bases 

para las teorías futuras de democracia representativa y la división de poderes, 

pero no podemos afirmar que en la República romana la participación por 

comicios fuera exactamente participación popular, ya que es de hacer notar que 

los romanos tenían una sociedad con clases en pugna muy definidas (patricios y 

plebeyos) y las diferentes asambleas o comicios que inventaron fueron para 

establecer una participación diferenciada, acorde a cada clase. Por eso tenemos 

los comicios por curias, los comicios centuriados, el concilio de la plebe y los 

comicios por tribus. En estricto sentido el grado de participación en el ejercicio 

del poder dependía del origen noble y de quienes tenían mayor acumulación de 

riqueza. Los comicios romanos en la república iban más bien convirtiéndose de 

la participación popular de las antiguas gens a la democracia representativa sino 

les hubiera sobrevenido el imperio que llegó a concentrar el poder en el 

emperador y terminar con los comicios. 
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EL MUNICIPIO ROMANO Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR. 

El municipio como institución jurídico política se originó propiamente en Roma, 

aunque muchos autores sostienen que se originó mucho antes, posiblemente en 

Egipto o en Grecia con la creación de los demos en Atenas (Atenas la ciudad y 

los demos como municipios). Sin embargo, fue Roma quien le dio contenido al 

municipio tras la expansión a través de la conquista de otros pueblos como 

Italia, Grecia, España y las Galicias. 

Roma con las ciudades conquistadas, estableció básicamente dos tipos de 

relaciones: 

a) La sumisión (deditii): Los súbditos que habiendo pronunciado la formula 

dedittio entregaban al pueblo romano “sus personas, sus murallas, sus 

tierras, sus aguas, sus casas, sus templos, sus dioses”, siendo 

gobernados arbitrariamente por un praefectus enviado desde Roma. 

b) La alianza (foederati o secii): Aquellos que podían conservar su régimen 

municipal, sus instituciones, pero en virtud de la formula “majestatem 

populi romani comiter conservato”, recibían ciertas ordenes de roma, 

pagaban impuestos y sus magistrados debían rendir cuentas al 

gobernador romano de la provincia.  

La segunda forma de relacionarse es la que dio origen al municipio, 

posiblemente en el año 181 a.C.  
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Las cargas económicas de roma a que las ciudades debían contribuir se 

llamaron “munera” de ahí derivó el nombre de “municipes” a los habitantes de 

esas ciudades y a éstas posteriormente se les llamó “municipia” 15.  

Se sabe que Roma otorgaba diferentes libertades y derechos a las ciudades 

conquistadas, es decir, las “civitas” entera o la “civitas sine sufragio”, pero el 

rasgo característico que se mantuvo fue la autonomía para elegir a sus propios 

magistrados. 

En Roma los municipios adquirieron las siguientes características: Un territorio 

determinado; un pueblo que se manifiesta en su asamblea general; el gobierno 

integrado por un cuerpo deliberante, curia, con sus magistraturas; y los cultos 

religiosos. El municipio se convirtió para Roma en una ingeniosa solución de 

equilibrio político, ya que al armonizar, de alguna manera, las condiciones de 

vida intima de los diferentes pueblos y el poder (imperium) que sobre ellos se 

ejercía, se disminuía la resistencia de las ciudades que antes de la conquista 

habían gozado de soberanía. 

Hemos visto como el pueblo de las ciudades conquistadas conformadas en 

municipios ejercen una participación directa en los asuntos de interés local a 

través de asambleas, además de tener su propio cuerpo deliberante y poder 

elegir a sus propios magistrados; casi podríamos asegurar que es participación 

                                                 
15

 Hernández Antonio María. “ Compendio Histórico del Municipio”, capitulo III, Págs.91-92 
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popular, sino fuera por que la autonomía de dichos pueblos estaba sometida al 

imperium de un régimen político superior.  

La participación de estos pueblos se convirtió más bien en una democracia 

controlada por Roma quien la utilizó para su expansión. Así lo prueba “la Lex 

Julia Municipalis” (45 a. C.) que regulaba la organización municipal de las 

ciudades Italia y de Galicia Cisalpina”16.  

 

LA PARTICIPACIÓN POPULAR DURANTE LA EDAD MEDIA. 

Después de la caída del imperio Romano occidental en el año 476 hasta la caída 

de Constantinopla en poder de los Turcos (1453), sobrevino la Edad Media, 

denominada época oscura, periodo prolongado (del siglo V al VII) 17, que se 

caracterizó por la centralización del poder del Estado en emperadores y Papas 

que habían entremezclado un conjunto de instituciones políticas y religiosas 

(cristianas) para dirigir la sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La participación popular no tuvo espacio en ésta época, sin embargo, podemos 

encontrar el inicio incipiente de la democracia representativa en El parlamento 

Ingles, institución medieval que se remonta al siglo XIII, en la curia Inglesa 

donde se funden el Witenagemont anglosajón con el Consejo normando18. En 

esencia era un concejo feudal convocado por el Rey. Posteriormente, a la Curia 
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le siguió la Constitución de Mágnum General, que no era más que la Corte 

feudal a la cual se incorporaron los burgueses de Londres. 

Estos cambios tuvieron lugar a causa de que ya a partir del siglo X y XI, las 

monarquías europeas comenzaron a apoyarse en los mercaderes y usureros a 

quienes retribuyeron con protección, pretendiendo subordinar el desarrollo 

burgués para su propio beneficio.  

 

EL MUNICIPIO MEDIEVAL Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR. 

Iniciada la edad media, en el periodo de la invasión de los bárbaros, la 

institución del municipio sufrió un decaimiento. Durante un periodo de cinco 

siglos hasta el resurgimiento de las ciudades solamente una institución de los 

visigodos es digna de hacerse resaltar: “El conventus publicus vicinorum19” o 

Asamblea de los hombres libres. Esta institución dio, de alguna manera, a la 

población de los distritos rurales la autonomía y la participación política de los 

antiguos municipios romanos.  

Las facultades que tenía eran las siguientes: Edilicias, sobre el deslinde y 

amojonamiento de heredades; policía, en la indagación y búsqueda de siervos 

fugitivos; y judiciales en la aplicación de ciertas penas. 

En el periodo propiamente feudal, con el resurgimiento de las ciudades en el 

siglo X, comienza a desarrollarse una estructuración política distinta que da 
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lugar a un Estado estamentario basado en la poliarquía. Así diferentes centros 

de poder se suman, coexistiendo con los Reyes, la nobleza y la Iglesia, a ello se 

debió que existieran diferentes tipos de municipios con diferente grado de 

desarrollo en Europa. 

Una de las instituciones importantes en el medioevo respecto de los municipios 

fue el “Fuero o Cartas Puebla”. Según Martínez Marina, “Los fueros son las 

cartas expedidas por los reyes o por los señores en virtud de privilegios 

dimanados de la soberanía, en que se contienen Constituciones, Ordenanzas, 

Leyes civiles y criminales, ordenadas a establecer con solidez los comunes de 

villas y ciudades, erigidas en municipalidades y asegurar en ellas un gobierno 

templado y justo y acomodado a la constitución pública del reino y a las 

circunstancias de los pueblos20” 

La institución del fuero prueba el origen esencialmente romano del municipio, es 

decir, su autonomía dimana de un poder superior. En ese sentido, la 

participación de las personas dentro del municipio era aquella que estaba 

permitida por el rey o los señores a través de los fueros. 

La participación que se daba dentro de los municipios en el medioevo, en 

esencia no era participación popular porque fue utilizada por los diferentes 

sectores de la monarquía para fortalecer su poder y hacer frente a los intereses 

de los demás estamentos de la monarquía. 
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El municipio leonés y castellano, que ha tenido gran influencia en Latinoamérica 

y en nuestra propia legislación a través de la conquista española, se desarrollo 

ampliamente en el plano de la autonomía entre los siglos XII y comienzos del 

XIV. 

La institución más importante de este municipio fue el concejo abierto 

“Asamblea general de vecinos, congregada los domingos a son de campana 

para tratar y resolver asuntos de interés general21”. Este concejo tenía 

facultades para designar los jueces y alcaldes, que eran las demás autoridades 

del municipio.   

El concejo abierto se fundamentaba en la democracia directa y tuvo un gran 

desarrollo, pero decayó porque se hizo compleja la vida local y la monarquía 

tendió a la centralización del poder. Esto dio paso al Ayuntamiento, conformado 

por un Alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico que eran 

elegidos. 

A manera de conclusión, el desarrollo diverso y particular de los municipios de la 

época medieval, su relativa autonomía y  la participación más o menos amplía 

que llegaron a tener las personas en éstos se debió, principalmente, a la falta 

de unidad política de la monarquía; pero una vez que la monarquía tendió a la 

centralización, los municipios fueron perdiendo autonomía y la participación se 

hizo menos “democrática”. 
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EL RENACIMIENTO: ORIGEN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y 

SUBORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR. 

El renacimiento significó la primera gran crisis del régimen feudal que dio paso a 

la aparición de la burguesía, el mercantilismo, la revolución científica y en el 

campo de la participación política; la democracia representativa.  Estos cambios 

totalmente opuestos a la vieja sociedad feudal terminaron por colapsarla.  

La democracia representativa que se encubó en el Estado feudal, principalmente 

en Inglaterra y Francia (siglo XIII) a través de los parlamentos conformados en 

una especie de alianza entre la monarquía y la burguesía, se desarrolló 

plenamente en la sociedad capitalista con la burguesía. Primeramente, a través 

del sufragio restringido a personas que formaban parte de una elite ilustrada y, 

luego, por la necesidad de la generalización mercantil que requería una nueva 

relación política, a través del sufragio universal y los partidos políticos. 

Las revoluciones de los siglos XVII y XVIII-—las revoluciones inglesas de 1640 y 

1688, la guerra de independencia estadounidense de 1776 y la revolución 

francesa de 178922—, aunque dirigidas por estamentos de la burguesía, tuvieron 

como principal protagonista a las inmensas mayorías pobres que lucharon por la 

conquista de derechos políticos, principalmente por el derecho a la participación 

popular.  
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Pero los resultados fueron, como diría Marx, el perfeccionamiento del Estado 

como maquinaria de explotación. Las revoluciones burguesas, como se les ha 

denominado, sirvieron para que la burguesía triunfante modernizara el Estado, 

arrebatando las reivindicaciones populares y dándoles otro sentido.  

Es así como se incorpora el sufragio universal y los partidos políticos como 

instrumento de mediación entre la sociedad política y la sociedad civil, la división 

entre el interés particular y el público.  

El aparecimiento de la democracia representativa constituyó la cara opuesta de 

la participación popular. La democracia representativa se estableció como la 

democracia indirecta en donde el pueblo no gobierna, pero elige representantes 

que lo gobiernen bajo los supuestos de la libertad individual, igualdad ante la 

ley y el sufragio universal. 

La revolución francesa estableció el inicio del conflicto entre los defensores de la 

democracia directa y la democracia representativa. Podemos decir que es el 

fundamento de las luchas de clases de los últimos dos siglos.  

El debate entre representación y democracia directa, al inicio, se expresó más 

claramente con los filósofos del siglo XVIII: Voltaire y Rosseau. Voltaire atacaba 

los planteamientos relativos a la democracia directa hechos por Rosseau en su 

contrato social, diciendo: “Parece muy extraño que el autor del contrato social 
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diga que todo el pueblo Inglés debería sesionar en el parlamento, y que deja de 

ser libre cuando su derecho consiste en hacerse representar en el Parlamento 

por diputados. ¿Quisiera acaso que tres millones de ingleses vengan a hacer 

sentir su voz a Westminster?23 

Rosseau, por su parte, expresa en defensa de la democracia directa: “La 

soberanía no pude ser representada por la misma razón de ser inalienable; 

consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa: 

es una u otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus 

representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada 

definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. El pueblo 

ingles piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección  de 

los miembros del parlamento; tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser 

esclavo, no es nada. (….) La idea de los representantes no es moderna; nos 

viene del gobierno feudal, bajo cuyo sistema la especie humana se degrada y el 

hombre se deshonra24. 

En el mundo contemporáneo, desde el punto de vista institucional, la mayor 

parte de los Estados se asientan en la democracia representativa y la 

democracia directa con su forma de participación popular es nada más un 
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conjunto de mecanismos que sustentan aquella, es decir, de forma 

complementaria. Así tenemos el plebiscito,  el referéndum, la revocación de 

representantes y la iniciativa popular entre otras. 

Sin embargo, desde el punto vista no institucional, la democracia directa y  su 

forma concreta de participación popular cubre un amplio margen, pues es 

ejercida por los movimientos revolucionarios proletarios que actúan con las 

grandes mayorías pobres rechazando toda forma de representación y 

recuperando el poder para reivindicar su autonomía y hacer valer sus derechos. 

El ejemplo más contundente son las grandes revoluciones: Inglesa, guerra de 

independencia  Estadounidense y la revolución Francesa, en donde 

históricamente participaron las mayorías populares obteniendo importantes 

victorias, pero que nada más son reconocidas actualmente por los liberales para 

fundamentar sus principios y referirse a ellas con cierto grado de historicismo, 

gloria y capitulación. 

 

EL MUNICIPIO LIBERAL Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR. 

Los municipios no escaparon a la influencia del nuevo sistema representativo 

que propiciaron los liberales con las revoluciones burguesas. El sistema 

representativo se asentó sobre la participación directa de las personas en los 
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municipios para fortalecer al nuevo Estado liberal. Muy similar a la conjugación 

política que hiciera Roma con la autonomía y la participación de los pueblos 

conquistados a través de  los municipios. Una especie de articulación entre 

representación y mecanismos de participación directa de las personas, pero al 

final en detrimento de la soberanía del pueblo. 

Inicialmente el espíritu de la revolución francesa fue introducir un sistema 

democrático semidirecto y no subordinar la democracia directa a la democracia 

representativa, como sucedería después en pleno apogeo del capitalismo.  

El artículo 49 del Decreto de 14 de diciembre de 1789 nos ilustra sobre lo que 

afirmamos de la revolución francesa: 

“Los cuerpos municipales realizaran dos tipos de funciones: las unas propias del 

poder municipal, y las otras propias de la administración general del Estado y 

delegadas por ésta a las municipalidades” La designación de los miembros de 

los organismos de gobierno municipal se efectuará por elección (Arts. 2º, 5º), 

pero los colegios electorales no deberán formarse “por oficios, profesiones o 

corporaciones, sino por barrios o distritos” (Art. 7º)25”.  

El comprender el origen histórico del municipio en Roma y la lectura del artículo 

anterior nos da la respuesta del por qué muchos autores tienden a atribuir a los 
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municipios la titularidad de la participación popular, cuando en verdad se 

practica la representación sobre la base de la democracia directa. 

 

LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LATINOAMERICA. 

La participación popular, como institución formal en la Colonia, en el proceso 

independentista y en  las posteriores republicas de Latinoamérica, nunca tuvo 

oportunidad, ya que desde la colonización, iniciada con los viajes de Cristóbal 

Colón (1492-1594)26 se introdujeron por la burocracia de la monarquía, 

instituciones para favorecer la explotación de los indígenas y no para generar un 

ambiente democrático. Al respecto Adolfo Corn Villafañe afirma: “El cabildo del 

gobierno indiano es solamente un engranaje del sistema monárquico español, y 

como tal, absolutamente ajeno al espíritu republicano representativo de 

nuestras actuales instituciones. Pero dentro del cabildo existió la institución del 

cabildo abierto, el cual, en efecto, poseía los caracteres de una democracia 

representativa sobre la base del voto calificado. En las épocas normales el 

cabildo abierto no era convocado. Pero frente a circunstancias anormales 

adquiría una importancia decisiva. Así, cuando el espíritu revolucionario agitó las  

conciencias americanas, el cabildo abierto sirvió de cauce jurídico al naciente 
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movimiento democrático. En este sentido es dable afirmar que los cabildos 

coloniales son un antecedente histórico de nuestro sistema republicano 

representativo27”. 

Posterior a la colonia, la participación popular se convirtió en la base en que se 

asentó todo el proceso de emancipación de Latinoamérica (1808-1826)28; pero 

nunca llegó a convertirse en una institución jurídica. Esto fue así porque para 

esa época las elites criollas que lideraron la independencia de Latinoamérica se 

inspiraron en la filosofía de la ilustración y en los principios liberales sobre la 

democracia representativa que estaba en apogeo, además del ejemplo de la 

declaración de independencia y constitución de Estados Unidos. 

La elite Criolla no tomo en cuenta el ejemplo de la revolución francesa, que era 

lo más cercano a la democracia directa, porque su postulado de igualdad entre 

todos los hombres no era compatible con los intereses económicos de la clase 

criolla dominante. Estaban de acuerdo en la igualdad entre los miembros de su 

propia clase, pero no entre la del criollo con los indios, negros, mestizos y 

mulatos.  
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La independencia latinoamericana estuvo liderada por una elite criolla  que se 

inspiró en la filosofía de la ilustración y los planteamientos liberales, pero se 

tiene que reconocer que su conclusión exitosa descansa sobre la participación 

de las mayorías de indios, negros y mulatos; y por sobre todo, en su ideal de 

emanciparse de la monarquía española; de autogobernarse. Así lo prueban los 

diferentes levantamientos que se dieron, incluso, antes del proceso 

independentista; esto no puede ser más que participación popular. 

El ejemplo más sobresaliente es el levantamiento del indio José Gabriel 

Condorcanqui (Tupac Amaru), quien lideró una de las más importantes 

rebeliones en contra de la corona española en el año 1780, declarándose 

emperador de Perú y declarando la abolición de la mita y los repartimientos29.   

El factor que coadyuvo y precipito la independencia en Latinoamérica, además 

de la participación popular y el compromiso de algunos patriotas criollos, fue la 

grave crisis que vivió España en el año 181030 a raíz de la invasión francesa.  

 La Monarquía en América comenzó a desmoronarse por la pérdida de la unidad 

monárquica de los reyes Carlos IV y Fernando VII, quienes fueron obligados a 

abdicar la corona en favor de José Bonaparte31. 
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La elite Criolla se dividió, pues ante el vacío de poder producido por el secuestro 

de Fernando VII: Los criollos más liberales, vieron la oportunidad de sumar 

poder político y económico a través de la creación de juntas que aprovecharan 

el poder legítimo del pueblo. Los realistas, prefirieron asegurar su posición y 

respetar la autoridad de la Península manteniendo a la antigua burocracia32. 

Lo anterior, dio inicio a un largo y complejo proceso de guerra civil. La Guerra 

de Independencia de los pueblos hispanoamericanos fue encarnizada y culminó 

cuando en 182033 triunfa el liberalismo en España y se ven favorecidos los 

independentistas por el nuevo gobierno constitucional. 

Entre los héroes criollos más destacados de la lucha independentista se 

encuentran Simón Bolívar y Francisco de Miranda; de origen venezolano, 

Bernardo O'Higgins, de origen chileno y el padre Miguel Hidalgo en México entre 

otros. 

Hacia 1825, toda la América española, excepto Cuba y Puerto Rico que siguieron 

procesos independentistas diferentes, se había independizado de la metrópoli, 

dando lugar a la proclamación de repúblicas liberales criollas34.  
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Posteriormente a la independencia, la historia de Latinoamérica estuvo colmada 

de avances y retrocesos entre regímenes constitucionalistas, regímenes 

autoritarios y dictaduras militares que gobernaron en gran parte de los países 

latinoamericanos en las décadas de 1970 y 1980. 

Es hasta 1990, cuando se considera que casi todas las dictaduras militares, 

gracias a diferentes levantamientos y procesos revolucionarios, fueron 

depuestas y reemplazadas por el inicio de la democratización liberal.  

 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS NACIONALES 

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y EL 

DESARROLLO DEL MUNICIPO EN EL SALVADOR. 

 La evolución histórica de la participación popular en El Salvador ha sido 

mayormente no institucional y su poco desarrollo institucional ha estado 

íntimamente vinculado al desarrollo del municipio y éste, a su vez,  a la 

formación económica social del país. 

a) Época Colonial: La participación de los indígenas estuvo totalmente limitada a la 

actividad económica  que impuso la corona española desde la invasión en 
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152435. La población fue sometida y distribuida de acuerdo a las unidades 

productivas de explotación que impuso la corona: La Hacienda y la Encomienda. 

En esta época es impensable hablar de participación popular, sin embargo 

podemos encontrar dos instituciones- el municipio y el cabildo abierto- que 

posteriormente cobrarían importancia para el proceso independentista y, con el 

tiempo, serían asociados con la idea de participación popular. 

El primer municipio de El Salvador fue San Salvador, inicialmente llamada Villa, 

fue fundada el primero de febrero de 1525 y  nombrado como Alcalde Diego de 

Holguín36. 

Eduardo Colindres y Oscar Morales Velado definen el municipio colonial así: “El 

municipio constituía la unidad política menor en la organización del gobierno 

colonial y era la mediación jurídico-política entre la monarquía y los súbditos 

individuales; para ello el gobierno municipal estaba integrado por Regidores y 

Alcaldes. Estos últimos nombrados por instancias superiores de la dominación 

colonial37.” 
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EL cabildo abierto durante la colonia cumplió la función de “intercomunicador”, 

no decidor. Las decisiones de la corona eran transmitidas a los indígenas 

sometidos a través del cabildo. 

b) Época independentista: La influencia de las ideas de la ilustración, las ideas 

liberales, el ejemplo de la revolución francesa y la independencia de Estados 

Unidos en las mentes y los intereses de las elites criollas determinó para El 

Salvador, en gran medida, también el proceso independentista y las formas 

posteriores de participación. 

En el proceso independentista surgieron dos fracciones muy diferenciadas: una 

fracción liberal y una fracción conservadora. En El Salvador la fracción liberal 

que promovió la independencia estaba representada por los Añileros.  

Los municipios y los Cabildos abiertos fueron utilizados por los dirigentes criollos 

para promover además de la autonomía municipal, la lucha por la 

independencia, en ese sentido, los municipios jugaron un papel decisivo que se 

articulo con la participación popular.  

La independencia estuvo dirigida por una elite criolla liberal, pero llevada a cabo 

por la participación popular de las grandes mayorías de indígenas, mulatos y 

mestizos que  aspiraban lograr su autonomía. 
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La participación popular se puso de manifiesto en dos intentonas principales 

antes de lo que se conoce como “el primer grito de independencia de 

Centroamérica”. Así lo confirma un trabajo aparecido en el órgano teórico del 

Partido Comunista Salvadoreño en diciembre de 1962: 

“Lo que se ha dado en llamar Primer Grito de Independencia y se ha tratado de 

reducir a la acción personal del cura Delgado fue, en realidad, una copiosa 

sucesión de levantamientos populares contra la dominación colonial, durante los 

meses de noviembre y diciembre  del año 1811: los días 4, 5 y 6 de noviembre 

en San Salvador, San Pedro Grande y Santiago Nonualco; el día 17 en Usulután, 

Chalatenango y Tejutla; el 20 de diciembre en Sensuntepeque. Numerosos 

luchadores capturados a raíz de los levantamientos, cuyo número y nombres 

quizá nunca puedan ya saberse, fueron a terminar sus días en las oscuras y 

húmedas mazmorras de las cárceles coloniales de Guatemala, secuestrados por 

los representantes de España, sin la posibilidad de defenderse ante ningún 

tribunal38” 

“La segunda intentona fue el movimiento del 24 de enero de 1814, dirigida por 

el 2º Alcalde de San Salvador, Pedro Pablo Castillo, que el historiador 

guatemalteco Manuel Galich, ha calificado como un movimiento de contenido 
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“comunero” por los fines inmediatos que se perseguían y por el 

desconocimiento radical de las autoridades españolas que se pregonaba, amén 

del hecho fundamental de la participación popular directa en que el movimiento 

se basaba39.” 

Definitivamente, en la práctica, existió participación popular en el logro de la 

independencia a pesar del apaciguamiento constante de los próceres oligarcas 

“que buscaban una independencia a medias para mientras mejoraba la situación 

de Fernando VII de España que se encontraba sometido a la presión del 

triunfante movimiento encabezado por los comandantes liberales Riego y 

Quiroga que lo habían obligado a restablecer la vigencia de la Constitución de 

Cádiz de 181240”. 

 El acta de independencia centroamericana de 1821 en donde se proclama la 

independencia de la Corona Española, expresa claramente el papel mediatista y 

de contención  que las elites criollas ejercían sobre la participación popular para 

lograr sus intereses.  

Primero exalta, para legitimar la independencia, el clamor del pueblo por la 

independencia: “…y oído el clamor de “viva la Independencia”, que repetía lleno 

de entusiasmo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, 
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correderas y antesala de este palacio, se acordó por esta Diputación e 

individuos del Excelentísimo Ayuntamiento.”  

Pero luego, expresa el temor de la posibilidad de una verdadera insurrección 

popular cuando dice: “Acuerdo Primero: Que siendo la Independencia del 

Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio 

de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor Jefe 

Político, la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles, 

en el caso de que la proclame de hecho el mismo pueblo41.” 

c) Época de la Federación Centroamericana. La democracia directa y su forma 

concreta de participación popular, a pesar de sus buenos servicios para 

consumar la independencia, no llegó a constituirse como institución jurídica en 

el naciente Estado del Salvador, como se denomino en la primera constitución 

de 1824, sino por el contrario se estableció el sistema representativo en su 

capitulo III, artículo 10. “El gobierno del Estado, es popular representativo, y la 

felicidad de este en la Federación, es su principal objetivo42”.  

Los municipios quedaron sujetos al gobierno central. Así lo expresa el artículo 

73 de la mencionada constitución: “Continuarán las municipalidades en todos 
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los pueblos que tengan quinientas almas arriba, y el Congreso arreglará el 

numero de individuos, sus atribuciones, la forma de elecciones que siempre será 

popular, y todo lo que conduzca a su mejor administración.” 

La independencia y la formación de la federación Centroamericana 

representaron un avance democrático, pero a pesar de las reformas liberales las 

condiciones materiales de vida no cambiaron sustancialmente para los 

indígenas. En 1832 y 1833 se dio la rebelión de las comunidades nonualcas  

encabezadas por el líder indígena Anastasio Aquino que buscaba recuperar la 

soberanía del indio ante el poder de los criollos, además, de todo lo que se les 

había robado. Al respecto,  existe una expresión que se le atribuye a Aquino. 

“Porque  todo lo que existe-en la extensión de estas tierras-pertenece a mis 

hermanos-que viven en la miseria43” La rebelión indígena fue aplastada en 1833 

por el gobierno salvadoreño, pero ha quedado registrada en la historia como un 

antecedente genuino de participación popular. 

La federación centroamericana fracasó, a pesar de los múltiples esfuerzos del 

General Francisco Morazán por mantener la unión. La lucha entre liberales y 

conservadores, fue la principal causa que  dio al traste con la federación.  
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d) Época de formación del Estado Nación: En 1841, se emitió la segunda 

constitución política de El Salvador, En ella se acordaba la separación oficial del 

país de la federación centroamericana, siendo Presidente Provisional Juan Lindo.  

 En esta constitución nuevamente se reafirma el carácter de representativo que 

adquiere el Estado en el artículo 2º “El gobierno es republicano, popular, 

representativo; y será ejercido por tres poderes distintos, Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial44.” 

En relación a los municipios no se regula mayor cosa como se constata en el 

propio artículo 8º de la mencionada constitución “El régimen municipal y 

económico de los pueblos, se arreglará en los términos y forma que 

corresponde a su naturaleza removiéndose los obstáculos que han paralizado su 

desarrollo, sin que pueda tener atribución judicial45” 

El régimen político que imperó en esta época fue el caudillismo y casi siempre 

las elecciones eran manipuladas. Se llegaba al poder por medio de la fuerza más 

que por el voto. 

e) Época del caciquismo Cafetalero: La invención de los colorantes artificiales a 

mediados del siglo XX hicieron que cayera los precios del añil, el cual había sido 
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el principal producto de exportación de El Salvador hasta entonces. EL café se 

convirtió en el nuevo producto a explotar que sustituiría al añil, así la necesidad 

de tierras aptas para el cultivo provocó que la oligarquía cafetalera desplazara a 

miles de campesinos de sus tierras comunales generando una gran pobreza en 

la zona rural. Como consecuencia de todas estas medidas, la oligarquía 

cafetalera se consolidó como clase dominante46.  

El municipio en este periodo cumplió el papel de la ejecución directa de las 

anteriores medidas. “Repartiendo arbolitos de café a los productores y 

promoviendo la privatización de aquellas tierras que fueran usadas para 

producir artículos de exportación”. 

En el marco jurídico, las reformas liberales estaban encaminadas a desarticular 

la posesión comunal y ejidal de la tierra en favor de la propiedad individual. 

Como medidas encaminadas a reducir el poder económico y político de la Iglesia 

y fortalecer el poder del Estado Central; la democracia semi- directa y la 

autonomía de los municipios hace su aparición formal en la constitución de 1886 

en el título IX, del Art. 111 al 118 que establece: 

 “El gobierno local de los pueblos estará a cargo de las Municipalidades electas 

popular y directamente por los ciudadanos vecinos de cada población”. (Art. 

113). “Las Municipalidades en el ejercicio de sus funciones, son enteramente 
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independientes; pero serán responsables por sus actos, ya como personas 

jurídicas o individualmente según los casos47.” (Art. 117) 

La participación popular y la autonomía de los municipios no llegaron a 

desarrollarse ampliamente, pues en la práctica los municipios siguieron 

dependiendo económica y políticamente del gobierno central. 

El marco legal que generaron los anteriores artículos, así como la Ley del Ramo 

Municipal promulgada en 1908, contribuyó para que desde esa época la 

democracia directa o participación popular fuera considerada como una 

característica complementaria a la autonomía de los municipios y la democracia 

representativa para el gobierno central.  

Los últimos años de este periodo estuvieron caracterizados por la organización 

confrontativa de las masas, debemos recordar que de 1913 a 1926 Gobernó la 

dinastía de los Meléndez-Quiñónez, que se mantuvo en el poder a fuerza de 

sangre y fuego, lo cual  generó un descontento popular. 

 

f) Época del periodo militar: Duro aproximadamente cincuenta años e inicia con 

los siguientes acontecimientos: El 2 de diciembre de 1931 el presidente Arturo 

Araujo quien en elecciones libres había llegado a la presidencia en 1930,  es 

derrocado y reemplazado mediante un golpe de Estado por el General 
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Maximiliano Hernández Martínez. La crisis económica mundial de 1929 hizo que 

el café se quedara sin mercado, la cosecha no se recogió y la ya deteriorada 

situación económica de miles de campesinos se agravó propiciando el aumento 

de las demandas populares. Por todos los factores anteriores, en 1932 estalla la 

insurrección indígena-campesina que fue brutalmente masacrada por el ejercito 

de Maximiliano Hernández Martínez, con el saldo de aproximadamente treinta 

mil muertos48. 

En este período se impulsa un modelo de Estado intervencionista y centralista. 

El municipio dependía del poder central y éste, por supuesto, del dictador, 

siendo afectada la autonomía municipal. Los Alcaldes eran nombrados por el 

Poder Ejecutivo  y no por elecciones libres. La constitución de 1939, en su título 

X, artículo 135 prescribía: “El Gobierno Local de los pueblos estará a cargo de 

las Municipalidades, las cuales serán integradas por un Alcalde de 

nombramiento del Ejecutivo....” 

La participación popular, por las condiciones de represión, únicamente existió de 

forma no institucional y fue desarrollada ampliamente por muchas 

organizaciones populares que confrontaban con la dictadura de Maximiliano 

Hernández Martínez. Las acción más sobresaliente de participación popular, 

además de la insurrección del 32, en el lapso de trece años que duró la 
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dictadura de Martínez fue: La huelga “de brazos caídos” que inició con el 

levantamiento armado cívico-militar el 2 de abril de 1944 y que derrocó a 

Maximiliano Hernández Martínez e instaló a un gobierno provisional encabezado 

por el general Andrés Ignacio Menéndez49. 

Posterior al derrocamiento de la dictadura de Martínez, por un nuevo golpe de 

Estado se reinstala la dictadura militar con el Coronel Osmín Aguirre y Salinas, 

luego, mediante un fraude electoral el General Castaneda Castro, éste, a su vez, 

es depuesto por un Consejo de Gobierno Revolucionario, integrado por dos 

civiles y tres militares50.  

Por medio de un fraude electoral se instala el Coronel Oscar Osorio en el año de 

1950 y con él se inicia el autoritarismo militar desarrollista-modernizante,  

llamado así por las medidas económicas impulsadas en el aspecto social e 

industrial en el país a partir de la finalización de la segunda guerra mundial que 

permitió incrementar el precio del café en el mercado mundial. 

 EL autoritarismo militar desarrollista-modernizante es continuado con los 

gobiernos de José María Lemus, las Juntas de Gobierno Cívico-Militar, Coronel 

Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández hasta los primeros años de la 

administración de Arturo Armando Molina en 1972. 
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En estos años no puede hablarse de participación popular, sino es desde el 

punto de vista revolucionario. Debemos recordar que para los primeros años de 

la década de los 70 el movimiento obrero cobra auge en la lucha reivindicativa; 

nacen las  organizaciones guerrilleras y la oposición legal (PDC, UDN y MNR) se 

unifica en la Unión Nacional Opositora UNO que lanzó la candidatura de 

Napoleón Duarte para enfrentar a la del coronel Arturo Armando Molina en 

197251.  

 La autonomía municipal únicamente se estableció formalmente en las 

constituciones, ya que en la práctica se tendió al fortalecimiento del poder 

ejecutivo a través del centralismo y el autoritarismo militar. El gobierno central 

conjugaba las concesiones económicas mediatistas- obras de infraestructura en 

algunos municipios para ganar popularidad- con las acciones de represión; 

según lo ameritase el momento. 

La relación que tuvieron los municipios con el Ejecutivo fue de dependencia. El 

artículo 105 de la constitución de 1962 establecía en el inciso segundo que “Las 

Municipalidades en el ejercicio de sus funciones son autónomas. Serán 

responsables por sus actos, como personas jurídicas o sus miembros 

individualmente según los casos”. Luego en el artículo 107 establecía: “El Poder 
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Ejecutivo velará por que las Municipalidades cumplan las leyes, respetando la 

independencia municipal52.”  

Posterior al Gobierno de Arturo Armando Molina, en 1977 se instaló el General 

Carlos Humberto Romero a través de un fraude electoral. Éste se caracterizó por 

ser conservador y represivo. 

El 15 de octubre de 1979, por medio de un golpe de Estado, asumió el gobierno 

una junta cívico-militar que tuvo que lidiar con una situación crítica de extrema 

desigualdad social, injusticia y concentración del poder heredado por un 

régimen presidencialista de extracción militar53.  

El gobierno de la Junta Revolucionaria, como se le denominó, trató de implantar 

un sistema democrático de representación participativa; pero éste chocó con el 

proceso revolucionario de izquierda que ya había alcanzado un gran desarrollo y 

con la oligarquía conservadora de corte antidemocrático. Las difíciles 

condiciones en las que  Gobernó la Junta Revolucionaria le impidió plasmar 

reformas concretas para los municipios en relación a la autonomía y la 

participación popular.  

 

g) Época de transición: de la guerra civil a la democracia representativa. (1980 a 

2003):  
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Inicia con una participación popular confrontativa a raíz de la represión por 

parte del Estado. El 24 de marzo de 1980 el arzobispo de San Salvador 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero es asesinado mientras oficiaba misa. En 

octubre de 1980 fue creado el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN).  El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó su "ofensiva general" 

y amplió sus acciones a la mayor parte del territorio nacional54.  

En 1982 se realizaron elecciones para la Asamblea Constituyente, las fuerzas 

conservadoras de derecha obtuvieron mayoría, pero también la Democracia 

Cristiana obtuvo una representación importante. 

En 1983 se promulga una nueva constitución que regula en materia municipal 

específicamente en el título VI Órganos de Gobierno, Atribuciones y 

Competencias, Capítulo VI Gobierno Local. Del Artículo 200 al 207. En ella se 

establecen importantes cambio en relación a la autonomía municipal. El artículo 

203 establece “Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y 

en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los 

principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus 

facultades autónomas55.”  

La constitución de 1983  se enfoca en la descentralización territorial, pero no 

especifica nada sobre la participación popular en los municipios. En el artículo 
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80 establece que “....los miembros de los Concejos municipales, son de elección 

popular....”, Pero debemos entender que se refiere a un mecanismo 

representativo a través del voto de las mayorías y no de la democracia directa. 

En 1985, en base a la constitución de 1983, el Concejo municipal de San 

Salvador plantea una política de descentralización y desarrollo municipal que 

tenía entre sus principales objetivos el consolidar el sistema “democrático” 

basado en los aspectos representativo y participativo. La política de reforma 

municipal incluía la implementación de cuatro instrumentos: El Código 

Municipal, El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el Fondo de 

Desarrollo Económico y Social de los municipios y la Ley General de Tributación 

Municipal56. 

En las elecciones de 1985 para Alcaldes y Diputados, el Partido Demócrata 

Cristiano obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa e igualmente ganó 

el Concejo Municipal de San Salvador. El Concejo gestionó ante el gobierno 

central la iniciativa de ley para el código municipal, anteproyecto que había sido 

elaborado desde 1984. La petición fue aceptada y así se presentó el código al 
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órgano Legislativo que lo aprobó el 31 de Enero de 1986. El código municipal 

entró en vigencia el 1 de marzo de 198657. 

El código municipal aprobado en 1986, hasta hoy vigente, representó un salto 

cualitativo en materia de descentralización territorial, es el marco legal que 

regula la estructura y competencia de los gobiernos locales. 

Sin embargo, en materia de participación popular únicamente se mencionó 

generalmente, en el artículo 2, que el municipio, organizado bajo un 

ordenamiento jurídico garantiza la participación popular. 

Lo que debe entenderse por participación popular no llegó a definirse, sin 

embargo, por el artículo 80 de la constitución, el contexto histórico y los 

personajes políticos que concibieron y terminaron aprobando el código 

municipal se deduce que al mencionar la participación popular se referían a la 

democracia representativa con una amplia participación y no a la democracia 

directa. 

El Código Municipal regula en el titulo IX de la participación de la comunidad lo 

referente a los cabildos abiertos, la consulta popular y las asociaciones 

comunales. Mecanismos que definitivamente representaron una innovación para 

la democracia representativa en 1986, pues incorporo el elemento del 
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participacionismo y el asociativismo, pero dista mucho de ser verdaderamente 

participación popular, como muchos erróneamente lo consideran, ya que, estos 

mecanismos están como agregados para consolidar el sistema representativo 

por el cual ha sido elegido el Alcalde y el Concejo municipal. 

 Lo anterior se explica fácilmente si analizamos que la concepción de la política 

de reformas municipales, que incluía el Código Municipal, era transferir poder a 

los municipios para  promover la participación basada en el pluralismo 

ideológico, de ahí el término participativo, que restara fuerza a la insurgencia de 

ese entonces, contribuyera a desplazar a las fuerzas militares conservadoras de 

derecha que obstaculizaban el equilibrio político del país y se consolidara el 

sistema democrático representativo para mantener el estatus quo. En síntesis, 

los municipios contribuirían a la “transición democrática”. 

El sello ideológico del código municipal, así como de las demás reformas 

municipales, financiadas por AID, estuvieron determinadas por la política 

exterior de Estados Unidos para América Latina aplicada por Ronald Reagan; 

quien basó su agenda política en el documento Santa Fe y que tuvo como aliado 

al Partido Demócrata Cristiano que llevó a la Presidencia a José Napoleón 

Duarte en 1984. 
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Al respecto, Rubén Zamora manifiesta en una entrevista dada al Faro sobre el 

papel que Estados Unidos jugó en las elecciones de 1984. “Reagan ubicó a El 

Salvador como el caso típico para demostrar su nueva política exterior. Haig, el 

nuevo Secretario de Estado, había declarado que en El Salvador se "iba a trazar 

la línea a la expansión comunista"; el diseño estratégico para este esfuerzo fue 

hecho por Washington y las elecciones de 1984 jugaban un papel importante en 

él58”. 

El Gobierno de José Napoleón Duarte, apoyado por Estados Unidos, hizo 

importantes esfuerzos para darle una salida negociada al conflicto armado y 

propiciar un sistema democrático representativo participativo. En 1984 y 1985 

se realizaron contactos para negociar con la guerrilla en La Palma y Ayagualo.  

Sin embargo, sería hasta el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México, luego 

de 21 semanas de negociaciones y 12 años de guerra civil (con un saldo de 

75.000 muertos, 8.000 desaparecidos), que el Gobierno de El Salvador (Alfredo 

Cristiani) y el FMLN firman los acuerdos de paz, cuyo cumplimiento quedó bajo  

la supervisión de la ONU y la OEA59. 

Los acuerdos de paz, además de poner fin al conflicto armado, representaron la 

consolidación del sistema representativo, pues con la incorporación del FMLN a 
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la vida política se incluyó el elemento participativo basado en la pluralidad 

ideológica. 

Al respecto los acuerdos de paz en el capitulo VI, numerales 5, 6 y 7 sobre la 

Participación Política del FMLN, dicen: 

“5)  El cese del enfrentamiento armado implica el compromiso y el derecho del 

FMLN a la participación política plena, sin más restricciones que las que emanan 

del nuevo marco institucional y jurídico establecido por los acuerdos de la 

negociación; 6)  Legalización del FMLN como partido político, promoviéndose la 

aprobación de un decreto legislativo para tal fin; 7) Garantizar los espacios para 

el desarrollo normal del FMLN, cuando se constituya en partido político....”  

La participación popular no estuvo incluida en las reformas que propiciaron los 

acuerdos de paz, sino por el contrario, se fortaleció a la representación  con el 

sistema de  partidos políticos.  

A partir del año 1997, cuando el FMLN obtuvo una importante victoria en las 

elecciones municipales y en la Asamblea Legislativa, se comenzaron a emitir 

políticas municipales de participación ciudadana en la mayoría de los municipios 

gobernados por el FMLN.  Las políticas de participación ciudadana aludían a la 

democracia directa.  El FMLN pretendió apoyarse en las comunidades de los 
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municipios para desarrollar el trabajo del gobierno municipal y generar el 

respaldo político para las elecciones presidenciales.  

En febrero de 1999, la coalición FMLN-USC da a conocer su programa de 

“Gobierno de Concertación Nacional” en él se establece la política de 

fortalecimiento de los espacios institucionales para la participación ciudadana60.  

El enunciado de la política dice: “Frente a las debilidades de la democracia 

representativa se necesita responder con más democracia y con una mayor 

participación y control de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública61.” 

Sin embargo, los aspectos más importantes de la política son las medidas a 

implementar: a) Promover una ley de participación ciudadana b) Creación de 

mecanismos institucionales para que tenga lugar una adecuada fiscalización 

ciudadana de la cuestión pública. c) Revisión y actualización de la Ley de las 

ONG´s y de otras iniciativas ciudadanas, y respaldar todas aquellas acciones 

participativas y de concientización social. d) Promover el ejercicio de la 

democracia directa y semi-directa por medio del referéndum, el plebiscito y la 

iniciativa popular, mediante propuesta de ley que sea formulada en consulta y 

de acuerdo con la ciudadanía. 
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Efectivamente, el programa de gobierno de concertación nacional publicado por 

la coalición FMLN-USC, en relación a la participación ciudadana, se convirtió en 

el plan de trabajo de los gobiernos municipales del FMLN, pero sin desarrollar el 

ejercicio de la participación democrática directa. Es el caso del gobierno 

municipal de Soyapango que emitió de manera muy escueta su Política de 

Participación Ciudadana en julio de 1999 con el apoyo de FUNDE (Fundación 

Nacional para el Desarrollo) y que hasta la actualidad no cuenta con la 

Ordenanza de participación ciudadana. 

En el año 2002, la Alcaldía de San Salvador gobernada por el FMLN, emite la 

Ordenanza de Transparencia en la Gestión Municipal y la Participación 

Ciudadana del Municipio de San Salvador. Su principal finalidad es “promover, 

establecer y regular los mecanismos que permitan la organización y el ejercicio 

de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de la alcaldía de 

San Salvador, en el entendido de que estos son componentes fundamentales del 

desarrollo local. Entre los objetivos de la presente son de mencionar, la 

facilitación del ejercicio de la contraloría y transparencia en las relaciones entre 

gobernantes y gobernados en la gestión municipal, así como fomentar la 
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solidaridad entre los distintos núcleos de  población en el municipio, con vistas a 

la solución de sus problemas y necesidades62”. 

Como se puede constatar al leer los párrafos anteriores, el tema de la 

participación ciudadana toma relevancia a partir de 1997 con las políticas de los 

gobiernos municipales basados en el marco legal del Código Municipal, pero la 

muy difundida participación ciudadana, sin embargo, no tiene que ver con la 

democracia directa ni mucho menos con la participación popular, como se ha 

querido hacer ver. 

 La participación ciudadana es concebida más bien como el apoyo que las 

personas brindan a la gestión del gobierno municipal o central que ha sido 

electo por un sistema representativo de partidos políticos.  

El texto de la Ordenanza de Transparencia en la Gestión Municipal y la 

Participación Ciudadana del Municipio de San Salvador destaca claramente el 

punto medular que diferencia a la participación popular de la participación 

ciudadana. La participación popular jamás haría distinción entre gobernantes y 

gobernados porque la participación popular es la participación directa, en todo 

lo que le incumbe, de su único y soberano propietario; el pueblo. Mientras que 
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la participación ciudadana es un apoyo, que se basa en la pluralidad asociativa 

de la democracia representativa. 

El Tema de la participación ciudadana ha sido retomado como un atractivo 

electoral por la mayoría de partidos políticos para lograr el apoyo en los 

comicios. La participación ciudadana ha estado presente en las campañas de 

gobierno en las elecciones legislativas y municipales de 2003 y en las 

presidenciales de 2004, pero en la actualidad la pauta en materia de 

participación ciudadana la ha establecido la Corporación de Municipalidades de 

El Salvador (COMURES) a través de su “Propuesta para una estrategia de 

transparencia municipal”. La cual es parte del plan de modernización y 

transparencia municipal formulado en diciembre 2002 por mandato del XVIII 

congreso de municipalidades desarrollado en octubre del mismo año63. 

 La propuesta de estrategia considera importante facilitar la participación 

ciudadana para construir una gestión transparente en los municipios. Esto 

confirma la comparación que hacíamos más arriba sobre la participación 

ciudadana y la participación popular. 
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CAPITULO III 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS IDEAS DEMOCRATICAS COMO 

SUSTENTO DOCTRINARIO DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR. 

 

En principio, tenemos que saber que la participación popular está comprendida 

en la democracia directa y ésta se fundamenta en la idea de que “el pueblo 

ejerce directamente y sin intermediarios su gobierno64”. 

La participación popular ha sido objeto de diferentes sinónimos e 

interpretaciones y en la actualidad no existe acuerdo sobre su definición. 

Tomando en cuenta lo anterior, se expondrá un análisis detallado sobre la 

evolución de los diferentes aportes teóricos que los pensadores clásicos han 

hecho a la democracia y, con atención particular, a la democracia directa para 

llegar a establecer una definición de participación popular.  

 

3.1 ORIGEN DE LA CONCEPCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD 

ESTADO GRIEGA 

La democracia, como institución formal, nació en la Ciudad-Estado de la Grecia 

Clásica. Una sociedad que logró un gran desarrollo cultural basado en el modo 

de producción esclavista. En Grecia, como en otras sociedades esclavistas, la 
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posición de esclavo se adquiría de muchas maneras por nacimiento, derrota 

militar y deudas.  

 

Solón (639-559 a.C.), el legislador más famoso de Atenas y a quien se le 

atribuye la invención de la Democracia; reformó el conjunto de Leyes públicas 

de Atenas para resolver los conflictos de clase que se habían generado a raíz de 

la acumulación de riqueza por parte de los acreedores, quienes, hasta entonces, 

“tenían poderes extraordinarios sobre la persona de los deudores. Podían 

reducirlos a la esclavitud temporal, y a veces, de por vida65. 

 Solón, se basó en la expresión del oráculo délfico, fuente de educación ética 

para los griegos, que establecía la célebre regla: “Nada en demasía”.  

En el siguiente planteamiento se resume el pensamiento de Solón. 

“A las gentes di el poder que necesitaban, sin arrancarles el honor que 

merecían, ni conferirles más de lo debido: respondí de que los hombres 

influyentes y famosos por su riqueza no sufrieran injustamente: y estuve, 

escudo en mano, guardando tanto a los ricos como a los pobres, y no permití 

que ni los unos ni los otros triunfaran inicuamente66”.  

La democracia, así planteada, surge como un mecanismo para amortiguar las 

contradicciones de las diferentes clases sociales y mantener la Sociedad Estado 
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Griega. Este es el antecedente histórico de la actual concepción de democracia 

que conocemos. 

 La democracia que planteaba Solón tenía las siguientes características: 

a) Suponía un pacto entre las diversas clases sociales de limitarse a la 

participación política en sustitución de la lucha cruenta. 

b) La igualdad ante la Ley de los ciudadanos atenienses. 

c) La participación únicamente para los ciudadanos. 

d) El derecho a la opinión. 

e) El derecho y el deber del ciudadano griego de participar activamente en 

la vida política. 

En la Grecia clásica no podemos encontrar todavía la división concepcional entre 

democracia directa y democracia representativa.  

Para los griegos la democracia directa, que es lo más parecido a la participación 

popular que conocemos, era una práctica cotidiana, gracias a las condiciones 

geográficas, demográficas y a la disponibilidad de tiempo que tenían los 

ciudadanos para dedicarse a los asuntos de interés público. 

 

Sócrates (470-399 a.C.) Filósofo inventor de la ética secular y fundador del 

método crítico de indagación científica y filosófica, Afirmaba que el método para 

llegar a conocer  cualquier cosa es el diálogo. Criticó fuertemente las 
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imperfecciones de la democracia ateniense, lo que contribuyó  que fuera 

condenado a muerte.  

La Apología de Sócrates, el documento que registra su propia defensa ante el 

tribunal que lo condenó, constituye uno de los antecedentes rectores del 

“derecho del individuo de expresar sus opiniones, por críticas que sean acerca 

de cuantos asuntos humanos le atañen67”; y en definitiva constituye un  

elemento a favor para la democracia y la participación popular. 

“Ahora dejadme predecir lo que os va a suceder a vosotros que me habéis 

condenado, pues estoy a punto de morir y en estos momentos es cuando los 

hombres están más dotados del don de profetizar [....]  Estáis muy equivocados 

si creéis que la mejor manera de desembarazaros de los que os recriminan es 

matarlos. No es éste el modo más honrado de cerrar la boca a quienes os 

inquietan; hay otro mucho más fácil: no perjudicar a los demás y mejorar la 

propia conducta en todo lo posible68”. 

 

Platón (aprox. 428-347 a. C.)  Filosofo  Ateniense y aristócrata. Su 

obra de texto más importante fue La República. La República era todo un plan 

de construir una sociedad perfecta; un Estado paradigma, modelo de todo 

Estado. 
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Platón observando la división social del trabajo, e interpretando que se daba “de 

forma natural”, plantea un Estado organizado funcionalmente. Propone que las 

funciones de gobierno deben restringirse a las personas competentes. Con ello 

se terminaría con la ignorancia y la falta de responsabilidad de los políticos y los 

demagogos69. 

Platón plantea que la participación  depende de “la naturaleza como ser social 

de cada quien”, es decir de la ocupación que cada individuo desarrolla con 

habilidad depende su posibilidad de participación, por ejemplo: Si un artesano 

es muy bueno en su oficio, esa es la forma en que debe participar sin aspirar a 

participar en las cosas en las que no tiene posibilidades; como en la política. 

Platón considera a la Aristocracia como la más apta para gobernar; esa es su 

forma de participar. Platón realmente plantea un orden social estático y 

pretende justificarlo en base a la división social del trabajo; bajo las ideas de 

Platón, no tienen cabida las ideas de participación popular. 

 

Aristóteles (384-322) Jonio, nacido en la colonia de Estagira. Dice 

Aristóteles: “Cuando varias aldeas se unen en una comunidad completa y única, 

lo bastante amplia para ser autosuficiente, surge el estado, originándose en las 

meras necesidades de la vida, y continúa su existencia para que ésta sea mejor, 
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Por tanto, si las más tempranas formas de sociedad son naturales, también lo es 

el estado, que es su consecuencia o fin, y la naturaleza de una cosa es su fin70”. 

El anterior planteamiento de Aristóteles sobre la asociación innata de los seres 

humanos basada en las necesidades, es trascendental porque será luego la 

piedra angular de los planteamientos de otros pensadores sobre el contrato 

social y la democracia, pero lo más importante es que afirmó que el estado es 

creación del hombre y que “el hombre es, en su virtud, un animal político”. Así,  

establece el antecedente teórico sobre la participación política de todas las 

personas en los asuntos de interés público como un derecho inalienable al ser 

humano.  

También, Aristóteles aconseja que para mantener la constitución es necesario 

frenar las ambiciones de los poderosos: 

“La Oligarquía no tiene que hacerse notar excesivamente sobre la ciudadanía ni 

la democracia amenazar de muerte la existencia de todos los bienes y privilegios 

de la Aristocracia71”. 

Vemos aquí, como nuevamente al igual que Solón, Aristóteles considera a la 

Democracia y sus formas de participación un mecanismo equilibrio entre las 

clases sociales.  
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Específicamente, las ideas de Aristóteles que contribuyen al tema de la 

democracia y la participación popular son las siguientes: 

a) El ser humano es un animal político por naturaleza, se es hombre en 

cuanto se es ciudadano; miembro de la polis y, por tanto, el derecho a 

participar en los asuntos de interés público le es inalienable. 

b) El tener la potestad para participar, deliberar en los asuntos de interés 

público y hacerlo efectivamente es lo que da la calidad de ciudadano.  

 

3.2 LA CONCEPCIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR DE ROMA. 

La Roma primitiva se constituyó (siglo VI a. C.) en el valle inferior del Tiber, en 

el punto intermedio entre dos civilizaciones: Los etruscos y la griega.  

Caída la Monarquía, La Ciudad Estado se convierte en República y en su fase 

superior Roma se convirtió en Imperio. Imperio en forma de grandes 

monarquías territoriales.  

Roma no fue diferente al resto del mundo antiguo en cuanto al hecho de 

aceptar la esclavitud como institución natural, más bien, los utilizó en forma 

masiva y sistemática. Los diferentes planteamientos de participación 

democrática tienen mucho que ver con los problemas de equilibrio y expansión 

del imperio. 
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Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C) De familia plebeya terrateniente.  

Su posición es eminentemente ecléctica, decía: “La mejor constitución política 

es la que combina en justo equilibrio el gobierno monárquico, el aristocrático y 

el popular” 72. 

A diferencia de Aristóteles, Cicerón no relaciona la democracia a los ciudadanos 

sino al pueblo  

 “Es, pues, la República cosa del pueblo, considerando tal no a todos los 

hombres de cualquier modo congregados, sino a la reunión que tiene su 

fundamento en el consentimiento jurídico y en la común utilidad. Ahora bien: la 

primera causa de esta agregación de unos hombres a otros es menos su 

debilidad que un cierto instinto de sociabilidad en todos innato. 

Cada forma de gobierno [....] recibe su verdadero valor de la naturaleza o de la 

voluntad del poder que la dirige. [por lo tanto] la libertad [....] no puede existir 

verdaderamente sino allí donde el pueblo ejerce la soberanía. 

Cuando el pueblo sabe mantener sus prerrogativas [....] sólo entonces es la 

cosa pública cosa del pueblo73. 

Los aportes  más importantes que hace Cicerón es proponer una constitución 

mixta y  ampliar el término de Ciudadano, dado por Aristóteles, por el de 

Pueblo. “Es en este último en donde reside la soberanía de la res pública”, 
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aunque, luego por sus intereses de clase se vea obligado a restringir la amplitud 

de la democracia que él mismo plantea. 

“A la Plebe, hay que gobernarla sin permitir que se desmande, satisfaciendo en 

lo posible sus simples deseos, pero impidiendo que intervenga en las decisiones 

políticas responsables, pues no hay incendios ni tempestades más difíciles de 

apaciguar que la insolencia y el furor de la muchedumbre74” 

La posición de Marco Tulio Cicerón no es completamente a favor de la 

participación popular, pero de alguna manera al plantear la constitución mixta 

estableció las premisas necesarias para que posteriormente otros pensadores 

retomasen su planteamiento y ampliasen el derecho que tiene el pueblo de 

participar en la Cosa Pública. 

 

Polibio (210-125 a.C.). Ultimo de los teóricos sociales griegos de importancia 

y el primer historiador de Roma.  

Según Polibio, “hay un movimiento histórico según el cual cada uno de los tipos 

puros de sociedad va degenerando en su tipo impuro correspondiente, y de éste 

pasa a otro tipo puro. Así, la monarquía degenera en tiranía, y ésta en 

aristocracia, a su vez, degenera en ojlocracia, y el pueblo, desencantado, se alza 

para establecer la democracia, muy bien en la primera generación, que es la de 
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los hombres que han hecho la revolución, mas, a la segunda, las instituciones 

vuelven a degenerar”75. 

Polibio, considera la historia cíclica, del orden al caos y viceversa, sin embargo 

existen aspectos novedosos en su planteamiento que es importante resaltar. 

Polibio reconoce abiertamente la desigualdad social y la degeneración de la 

democracia como mecanismo de equilibrio y, por consecuencia, la búsqueda del 

pueblo de la democracia a través de la revolución. 

Aunque también expresa que: “la masa es incapaz de regirse en términos de 

absoluta igualdad. La degeneración de la democracia consiste en el triunfo de la 

mediocridad. Una sociedad completamente igualitaria no puede sostenerse, por 

que la difusión absoluta del poder entre todos supondría una guerra universal 

de cada individuo contra cada individuo”.  

Polibio no está muy conforme con la participación popular, pero advierte que es 

innegable la participación histórica del pueblo para tomar lo que por derecho les 

pertenece; la soberanía y, por lo tanto, plantea una constitución mixta que 

establezca, según él, un equilibrio de una vez por todas. 

El proponer la participación del pueblo en la constitución mixta, fue otro 

elemento a favor de la participación popular, y más aún, fue el reconocimiento 

obligado a una larga trayectoria histórica de conquistas populares por la 

democracia. 
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3.3 EL REALISMO POLÍTICO DE MAQUIAVELO Y SU CONCEPCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Nicolás Maquiavelo ( Nicololó di Bernardo dei Machiavelli 1469-1527) 

Italiano, Florentino, descendiente de una familia acomodada. 

Maquiavelo escribió un breve tratado sobre la naturaleza de los jefes de estado, 

sus formas de adquirir y perder el poder, y sus formas de mantenerse en él. 

Esta es la intención de la obra “El Príncipe”.  

Maquiavelo considera que la mejor organización política es la Republicana, la 

menos injusta, la que está más hecha a la medida del hombre, sobre todo 

cuando el pueblo está representado en los organismos más altos. 

 Maquiavelo nos habla de como los derechos del tumulto y la revuelta popular 

suelen estar siempre mucho más justificados que los de los poderosos, pues 

siempre tiene mayor razón <<quien quiere adquirir que quien quiere 

mantener76>> sus derechos. 

El planteamiento de Maquiavelo, fue hasta entonces, el más claro en pro del 

derecho del pueblo a participar en la cosa pública y del derecho del pueblo a la 

revuelta.  

Maquiavelo proporcionó de alguna manera elementos en beneficio de la 

participación popular y de la legitimidad de la revuelta ante la injusticia social. 
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Ese planteamiento posteriormente caída la monarquía sería considerado por las 

legislaciones liberales como el derecho a la insurrección, es el caso de la 

declaración de independencia de Estados Unidos. 

 

3.4 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LA CONCEPCIÓN DEL 

ESTADO DE NATURALEZA Y EL CONTRATO SOCIAL. 

 

Thomas Hobbes (1588-1679) El mayor filosofo político ingles. Nació en 

Malmesbury (Whiltshire). 

Sus dos obras maestras son De Cive y El Leviatán, donde desarrolla las ideas del 

individualismo absoluto y la del imaginario estado de naturaleza. 

Según Hobbes, el fín del Estado de naturaleza y el principio de la vida civilizada 

surgen por un contrato mediante el cual cesan las hostilidades y se delegan los 

derechos de los individuos en una persona soberana. 

La única manera de erigir tal poder común, de modo que pueda defender [a los 

hombres] de la invasión extranjera y del daño del prójimo, así como asegurarles 

que mediante su propia industria y los frutos de la tierra puedan alimentarse y 

vivir satisfactoriamente, es conferir todo su poder y fuerza a un solo hombre, o 

a una asamblea, que pueda reducir sus voluntades, por pluralidad de votos, a 

una sola voluntad. Esto es más que consentimiento o concordia, es una unidad 
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real de todos ellos en una y la misma persona, hecha por contrato de cada 

hombre con todos los hombres, como si cada cual dijera autorizo y cedo mi 

derecho a gobernarme, a este hombre, o esta asamblea, con la condición de 

que vosotros le cedáis vuestros derechos, y autoricéis todas sus acciones de 

igual manera [....] He aquí el origen del gran leviatán, o quizá, para hablar más 

reverentemente, de ese dios mortal a quien debemos [....] nuestra paz y 

defensa77. 

Thomas Hobbes concibe la democracia como una cesión de derechos voluntaria 

y racionalmente, un acuerdo entre entes soberanos acerca de sus derechos. 

Este planteamiento dio un fundamento muy sólido a favor de la democracia 

representativa, pero no para la participación democrática directa del pueblo. Se 

deduce que la participación popular a Hobbes le pareció absurda, pues según él 

“la soberanía si es repartida entre todos los individuos por igual, sólo puede 

producir el caos y poner fin a toda vida civilizada78”.  

 

Jhon Locke (1632-1704). Nació en la aldea de Somersetshire, Inglaterra.  

Las ideas del Filosofo Jhon Locke, son las que más influyeron sobre los 

pensadores políticos del siglo XVIII, cuyas ideas fueron la piedra angular del 

liberalismo y del individualismo durante sus primeras fases. 
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Locke, siguiendo la tradición iusnaturalista, comienza a analizar la sociedad 

política a partir del estado de naturaleza.  

Decía Locke: 

Siendo los hombres [....] libres, iguales e independientes por naturaleza, nadie 

puede ser eliminado de ese estado y sujeto al poder político de otro sin su 

propio consentimiento, lo cual se hace por acuerdo con otros hombres de 

juntarse y unirse en una comunidad para vivir confortablemente, a salvo y en 

paz, entre sí, en seguro gozo de sus propiedades, y en mayor seguridad frente a 

quienes no pertenecen a ella. Esto puede ser hecho por cualquier número de 

hombres, ya que ello no lastima la libertad de los otros, quienes son dejados en 

la libertad del estado de naturaleza. Cuando un número de hombres ha 

consentido así formar una comunidad o gobierno, quedan ellos incorporados y 

forman un cuerpo político, en el que la mayoría tiene el derecho de actuar y 

prevalecer sobre el resto….” 

El planteamiento de Locke fortalece la concepción representativa que ya otros 

autores venían haciendo, pero también plantea que la democracia garantiza la 

protección de la propiedad individual de cada uno de sus miembros en una 

sociedad “homogénea”. En el planteamiento de Locke no tiene cabida la 

participación democrática directa.  
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3.5 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LA CONCEPCIÓN DE LA 

DIVISIÓN DE PODERES DE MONTESQUIEU. 

 

Montesquieu (Charles Louis de Secondat 1689-1755). 

Montesquieu dice: 

a) El poder debe estar distribuido en el estado en tres poderes: El 

legislativo, mediante el cual se promulgan leyes para un tiempo o para 

siempre, se corrigen o abrogan las ya hechas; el ejecutivo de las cosas 

que dependen del derecho de gentes y del que dependen del derecho 

civil. 

b) El pueblo puede expresar su voluntad en una cámara baja poderosa, 

capaz a su vez de frenar las decisiones injustas de la nobleza. 

Según Montesquieu, Las divisiones sociales son necesarias para la existencia de 

la libertad. Puesto que la diferencia entre pobres y ricos es inevitable, hay que 

aceptarla e institucionalizarla políticamente en una cámara baja poderosa, capaz 

a su vez de frenar las decisiones injustas de la nobleza; “querer que una clase 

ahogue al resto es algo injusto y de carácter despótico; la tranquilidad absoluta 

de un estado quiere decir que no hay libertad, porque  no hay diálogo, ni 

discusión, ni legítima tensión política79”. 
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El planteamiento de Montesquieu fue cínico al reconocer, por una parte, la 

desigualdad social y, por otra, proponer la representación como un mecanismo 

de equilibrio y perpetuación del estado de cosas entre ricos y pobres. Lo que 

realmente propone es institucionalizar la participación popular, únicamente, 

como un contrapeso a las decisiones injustas de la nobleza. La participación 

popular es  vista como una participación subordinada; sin soberanía. 

 

3.6 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LA CONCEPCIÓN DE 

ENAJENACIÓN DE ROUSSEAU. 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Nació en Ginebra, Francia. De familia 

clase media. Afirmaba Rousseau: que “nadie es lo suficientemente fuerte para 

ser siempre el amo, a no ser que convierta su fuerza en un derecho y la 

obediencia de los demás en un deber. Lo cierto es que la libertad del hombre 

está enajenada (alienée), bajo condiciones de civilización el hombre no se posee 

a sí mismo, está fuera de sí. Para poner fin a semejante situación de 

enajenación, si los miembros de la sociedad quieren vivir en justicia, tienen que 

<<encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza 

común a la persona y los bienes de cada asociado, mediante la cual cada uno, 

al unirse a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo, y quede libre 
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como antes>>. Esa forma de asociación es el contrato social, el cual se puede 

reducir a los términos siguientes: <<Cada uno de nosotros pone en común su 

persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y 

recibimos, además, a cada miembro como parte indivisible del todo>>.” 80 

Lo novedoso en el planteamiento de Rousseau no es que reconozca la 

desigualdad social o que plantee el contrato social como solución, ya antes lo 

habían planteado otros pensadores, ni mucho menos su planteamiento de la 

democracia semidirecta, sino su planteamiento sobre la enajenación. 

 El planteamiento de Rousseau sobre la enajenación, ayudo posteriormente a 

otros pensadores a entender que la misma democracia representativa, en el 

transcurso de la historia de la humanidad, ha contribuido a enajenar a las 

personas de tal manera que éstas al ceder su poder a otras para que los 

gobiernen, aceptan la dominación y todo un sistema de injusticia.  

El planteamiento de Rosseau sobre la enajenación ha servido para que cada vez 

más las personas comprendan la importancia de participar directamente en 

todos los actividades de la sociedad y no delegar su poder  para que otros los 

gobiernen. Desde ese punto de vista, podemos decir que Rosseau hizo un 

aporte a la participación popular. 
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3.7 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA 

INDEPENDENCIA ESTADOUNIDENSE. 

 

Thomas Jefferson (1743-1826). Autor de la declaración de Independencia 

de la República Norteamericana. Jefferson pertenecía a la aristocracia 

norteamericana, era un terrateniente de Virginia. Pertenecía a la clase que guió 

la Revolución. 

El planteamiento de Jefferson es más bien una síntesis importante de los 

mejores planteamientos que ya antes habían hecho otros autores, 

principalmente los iusnaturalistas del Renacimiento. En su planteamiento 

encontramos la asociación innata aristotélica, cristianismo, el naturalismo de 

Locke y su contrato social; la división de poderes de Montesquie y hasta la 

legitimidad de la revuelta popular que plantea Maquiavelo. Lo trascendental es 

que se plasmó por primera vez en una constitución; la constitución de los 

Estados Unidos y constituyó un modelo para las democracias ulteriores y sus 

formas de participación política. 

Los aspectos que propone Jefferson a favor de la democracia y la participación 

popular son: a) que el poder reside en el pueblo; b) que todos los hombres 

poseen igual dignidad como miembros del cuerpo político; c) que existen 

derechos alienables, que son los que forman el gobierno, por consentimiento; c) 
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que existen derechos inalienables, a saber, la vida, la libertad y la búsqueda de 

la felicidad, basados en el derecho natural; d) que la única finalidad del 

gobierno es la protección de esos derechos; e) que el derecho a la rebelión 

contra el gobierno despótico es también inalienable81. 

 

3.8 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA 

REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

La Revolución Francesa (1789 y 1799). La revolución francesa fue un 

proceso social y político que aportó elementos valiosísimos a las democracias y, 

en particular, a la participación popular de todo el mundo. Entre las causas más 

importantes que la generaron podemos mencionar las siguientes: la incapacidad 

de las clases gobernantes (nobleza, clero y burguesía) para hacer frente a los 

problemas de Estado, los excesivos impuestos que recaían sobre el 

campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, el ejemplo de la 

Independencia estadounidense. 

Las principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, 

perteneciente a la Casa real de los Borbones; la abolición de la monarquía en 

Francia y la proclamación de la  República.  
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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 

1789 aportó los elementos de libre asociación y de soberanía popular en los 

artículos dos y tres. Elementos que fortalecen la democracia directa. 

 

Maximilien de Robespierre. Fue uno de los principales dirigentes 

protagonistas de la revolución francesa que pronunció uno de los más 

importantes discursos en favor de la democracia directa y la participación 

popular. A continuación la parte más importante del Discurso de Robespierre, 

pronunciado el 7 de febrero de 1794 ante la Convención Nacional. 

“La democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes 

que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible, y por sus 

delegados cuando no puede obrar por sí mismo. 

Es, pues, en los principios del gobierno democrático donde debéis buscar las 

reglas de vuestra conducta política. [....] Debéis aún regir vuestra conducta 

según las tormentosas circunstancias en que se encuentra la República, y el 

plan de vuestra administración debe ser el resultado del espíritu del gobierno 

revolucionario combinado con los principios generales de la democracia....” 

Al leer el texto anterior, podemos constatar que Robespierre se refiere con 

preferencia a la democracia directa antes que a la democracia representativa. 
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Esta definición de democracia es la que verdaderamente sustenta la 

participación popular. Además de los aportes que da la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, en relación a 

la soberanía popular y la libre asociación.  

Para Robespierre, la democracia no es concebida como un mecanismo de 

equilibrio entre las clases sociales, como fue concebida por Solón y desarrollada 

por otros pensadores, sino que la participación democrática del pueblo 

conjugada con los principios de la revolución es capaz de establecer la igualdad 

en la república. 

 

3.9 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LA CONCEPCIÓN 

DIALÉCTICA Y ESTAMENTARIA DE HEGEL. 

 

Georg Whilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). En el marco del idealismo 

germánico, fue quien hizo las mayores aportaciones al campo de la filosofía 

social. Hegel era de Stuttgart, hijo de un funcionario público.   

Hegel supone que los individuos, por sus intereses particulares, entran en fusión 

con el estado para obtener de éste reconocimiento, y a la vez, el estado es 

reconocido por los individuos; es una relación dialéctica entre el individuo y el 

estado. Hegel no cree en un sistema democrático directo y por ende tampoco 



 85 

en la participación popular. Para él la única forma de participar es a través de 

estamentos dentro del parlamento.  

En conclusión, el planteamiento de Hegel no agrega ningún elemento nuevo a 

favor de la participación popular. Lo rescatable de su planteamiento es que 

afirma que las personas participan dialécticamente con el estado por intereses 

concretos. 

 

3.10 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LA CONCEPCIÓN DE 

PLURALISMO ASOCIATIVO DE TOCQUEVILLE. 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859). Tocqueville hace un estudio de la 

sociedad norteamericana y llega a la conclusión de que el pluralismo asociativo 

es el soporte del pluralismo político. Considera que el desmoramiento del 

pluralismo asociativo conlleva al fracaso del pluralismo político. 

“Para que exista un verdadero pluralismo social tienen que medrar toda clase de 

asociaciones espontáneas, con propósitos diversos-comerciales, recreativos, 

industriales, científicos-y con un alto grado de autonomía y sin injerencia 

estatal. Merced de ello se creará una sociedad civil fuerte, es decir, una capa 

intermedia entre el estado y el individuo, que protegerá a éste, pues el estado 

no podrá manipular al individuo sin tenérselas que haber antes con las 
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asociaciones de las que sea miembro. En una sociedad aristocrática, el individuo 

está protegido por sus propios privilegios o por su propio señor (en caso de no 

ser víctima de sus desafueros), pero en una sociedad democrática no hay otra 

garantía que la del pluralismo social, el cual, a su vez, implica y presupone el 

político82”. 

El planteamiento de Tocqueville, lejos de proponer la participación directa de los 

individuos en el Estado, lo que hace es difuminar su actividad política en las 

diferentes asociaciones, pretendiendo de ese modo, establecer un contrapeso 

de  la sociedad civil con el estado. El planteamiento de Tocqueville fortalece la 

concepción de equilibrio que debe jugar la democracia entre las clases sociales y 

que ya antes habían propuesto otros pensadores.  

 En la actualidad muchas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales promueven el pluralismo asociativo, que propusiera 

Tocqueville, tratando de establecer un contrapeso con el estado, bajo la 

bandera de “la participación ciudadana”, pero en realidad de esa manera se 

alejan cada vez más de concentrar una participación política directa en el 

estado, es decir, en esencia no es participación popular. 
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3.11 LA PARTICIPACIÓN POPULAR DESDE LA CONCEPCIÓN DEL 

MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉCTICO  

 

Karl Marx (Alemania, 1818-1883). Filósofo alemán, creador junto con 

Friedrich Engels del socialismo científico (comunismo moderno) y uno de los 

pensadores más influyentes de la historia contemporánea.  

Para Marx, es imprescindible la revolución proletaria que disuelva la propiedad 

privada de los medios de producción; la división de clases sociales e 

instauración de la dictadura del proletariado como medio para conquistar la 

verdadera democracia. 

Marx se define partidario de un democratismo político que tiene como fin 

imponer el poder del "demos" sobre la totalidad de los ámbitos de la actividad 

social, pero rechaza explícitamente la unión entre el principio del Estado 

burocrático y la democracia, que proponen los liberales demócratas, pues la 

democracia queda limitada al ejercicio del sufragio universal y a la elección 

entre programas políticos que deciden tan sólo sobre la actividad política del 

Estado burocrático. 

Marx considera al Estado burocrático un instrumento político del liberalismo, 

opuesto al poder popular e incapaz de ser el medio que extienda la democracia 

a la totalidad de la formación social o comunidad. Aunque aparentemente, es el 
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medio que posibilita la actividad política de todos los ciudadanos en pie de 

igualdad, en realidad, limita la posibilidad de apropiación consciente por parte 

del ser humano de su propia producción social porque la acción política la pone 

en manos de profesionales, y posibilita que la actividad de la sociedad civil se 

constituya como un poder ajeno a la voluntad de los individuos que la producen. 

Ha sido Marx quien ha dado el aporte más significativo y completo a la 

participación popular, pues en esencia propone el autogobierno directo de todos 

los individuos asociados sobre su propia actividad colectiva; en primer lugar, 

sobre la producción, y también sobre las demás actividades sociales, incluido el 

poder municipal. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS FACTORES JURIDICO Y POLITICO DE LA 

PARTICIPACION POPULAR 

 

En este capitulo analizáremos los diversos factores tanto jurídicos como políticos 

y como inciden en  la Participación popular, tales como: El Estado, la Forma de 

Gobierno, el Poder Político, la Descentralización Administrativa territorial, El 

Municipio, luego el análisis del Marco Jurídico Nacional, los tratados y convenios 

Internacionales vigentes en El Salvador, y finalmente se realiza un estudio sobre 

derecho comparado de diversas Constituciones, en relación a la participación 

popular. 

 

4.1 EL ESTADO 

“Es una sociedad jurídicamente organizada bajo un poder de mando originario 

que se ejerce en un territorio determinado y que persigue, desde el punto de 

vista del sector gobernante o dominante, el bienestar general de la 

comunidad”83. 
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Para el análisis de la participación popular, es importante saber que la forma 

que toma el Estado condiciona su facultad de ejercer el poder y de esa manera 

se puede ver favorecida o menoscabada la participación popular. 

Los elementos del Estado son: Pueblo, Territorio, Poder político y gobierno, y 

según cómo se ejerza el poder político del Estado para con el pueblo, a través 

del gobierno, se originan tres formas de Estado: Totalitarismo, Autoritarismo y 

Democracia.  

“El Autoritarismo caracteriza una organización política en la cual un único 

comité, una junta, un sector social o un partido, monopolizan el poder político 

sin que les sea posible a los destinatarios del poder tener una participación real 

en la formación de la voluntad estatal84”. 

El totalitarismo “Aspira a algo más que a excluir a los destinatarios del poder, de 

su participación legitima en la formación de la voluntad estatal. Su intención es 

modelar la vida privada, el alma, el espíritu y las costumbres de los destinatarios 

del poder de acuerdo con una ideología dominante, ideología que se impondrá a 

aquellos que no se quieran someter libremente a ella, con los diferentes medios 

del proceso del poder”. 

Nuestra Constitución establece claramente que la forma política del Estado 

Salvadoreño es democrática, lo cual “Significa que es voluntad del pueblo y de 

sus representantes en la Constituyente, que El Salvador sea, en lo político, una 
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democracia liberal85”. Así en el artículo 83 dice que: “La soberanía reside en el 

pueblo que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de la 

Constitución”. 

Por supuesto,  que el que la Constitución establezca que nuestro Estado es 

democrático no necesariamente significa que lo sea en la realidad. Se necesita 

contrastar con la realidad socio política del país.  

 

4.2 LA FORMA DE GOBIERNO 

Es necesario analizar el sistema de gobierno que adopta nuestro Estado, porque 

de ahí podemos respondernos la pregunta ¿quién manda? La participación 

popular también puede encontrar espacio o verse limitada por la forma de 

gobierno que adopta un Estado. 

El sistema de gobierno “Es la manera en que se encuentran constituidos los 

órganos principales del Estado y cómo están distribuidas, en el caso que lo 

estuvieran, las funciones del poder público, cuáles son sus relaciones, sus 

controles y sus límites.86” 

No entraremos en detalle para describir los diferentes sistemas de gobierno que 

han existido y que existen contemporáneamente, solamente diremos que la 

clasificación clásica más reconocida es la que diera el griego Heródoto (484-429 
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a.c): Según él, el gobierno puede ser: monárquico, si el poder reside en un solo 

individuo; aristocracia, si reside en una élite; y democracia si está distribuido en 

todo el pueblo87. 

Contemporáneamente, la clasificación de los sistemas de gobierno obedece al 

criterio de cuántos órganos fundamentales hay en un Estado, cómo funcionan y 

como se interrelacionan. Así tenemos: Gobiernos Parlamentarios, 

Presidencialistas y de Asamblea o Convencionales. 

Nuestra Constitución en su artículo 85 establece que: “El Gobierno es 

republicano, democrático y representativo” 

Republicano, indica que el gobierno no reside en un solo órgano sino en varios. 

Democrático, indica que el poder no reside en una clase sino que se distribuye 

en todos los miembros del pueblo. Representativo, “significa que el 

constituyente está consciente de que el ideal de la coincidencia perfecta entre 

gobernantes y gobernados es imposible de alcanzar en un Estado como El 

Salvador, el cual si bien es limitado en su territorio y en su población, es grande 

como para permitir la democracia directa”88. Este último aspecto es de 

importancia porque al establecer únicamente la democracia representativa como 

forma de gobierno se admite que el pueblo no puede ejercer directamente el 

gobierno y, por lo cual, lo delega. 
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En base a lo anterior, se presenta el inconveniente de que el “propietario de la 

soberanía” no puede ejercer directamente su soberanía, es decir, la constitución 

no crea el margen jurídico para que se de la participación popular. 

Sin embargo, en la practica, el pueblo exige mayor participación en el Estado y 

con  el surgimiento del Código Municipal en 1986, que reconoce en su texto la 

participación popular, se establecen algunos mecanismos de participación 

popular, que aunque con muchas limitantes ; podemos afirmar que nuestro 

sistema democrático avanza hacia un sistema democrático semi directo. 

 

4.3 EL PODER POLÍTICO 

“El poder político estatal consiste en la relación psicológica que se establece 

entre unos individuos que mandan, los gobernantes, y otros que deben 

obedecer, los gobernados. La relación es reciproca: los unos ostentan la 

autoridad pública; los otros, la solicitan, la cuestionan, la obedecen e incluso, la 

resisten89”. 

Debemos apuntar, que la participación popular a pesar de ser un producto social 

histórico como mencionábamos más arriba, está sujeta al poder político del 

Estado; éste determina si es “democrática”.  

La participación popular, como todas las actividades del ciudadano dentro del 

Estado, obedece a la normación jurídica, es decir la participación debe de 
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ejercerse dentro de lo que la Ley permite y, desde luego, esta puede hacerse 

cumplir hasta por la fuerza. Así el artículo 83 de la Constitución establece que: 

“La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro 

de los límites de esta Constitución” 

El argumento en que pretende justificarse el poder político del Estado es que 

obedece al principio de la representatividad política: así se dice que es imposible 

el ejercicio de la democracia directa y, por ello, el titular del poder a través del 

sufragio, delega su ejercicio en los gobernantes. 

Al respecto Diez Picaso, constitucionalista español, afirma: “La teoría de la 

representación es una ficción jurídico-política creada por los legisladores para 

resolver el problema de quien debe mandar en una sociedad políticamente 

organizada. En el fondo es una ficción destinada a justificar el ejercicio del 

poder por parte de los gobernantes; tan ficción como lo fue en la antigüedad, el 

decir que el poder del gobernante venía de la divinidad o de la naturaleza de las 

cosas, como sostenía Aristóteles90” 

No podemos menos que estar de acuerdo con el anterior constitucionalista y 

afirmar que el avance de la participación popular como forma concreta de la 

democracia directa es cada día un agotamiento del poder del actual Estado que 

regresa a su verdadero propietario; el pueblo. 
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4.4 LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL  

“Descentralizar implica transferir a entes dotados de personalidad jurídica, una 

parte de las atribuciones que corresponden al ente central, creándose un nuevo 

ente independiente de aquél. Estas atribuciones que se otorgan al ente 

descentralizado le confieren una cierta libertad de acción y los correlativos 

poderes de iniciativa y de decisión91”. 

Se dice que la descentralización territorial, desde el punto de vista político, 

posibilita obtener mayores niveles de democratización y eficacia para solucionar 

problemas y necesidades de la población. Contribuye a potenciar la participación 

popular en las localidades, pues permite a los administrados elegir a sus 

gobernantes en su localidad y participar directamente en los asuntos públicos. 

Desde el punto de vista administrativo, descongestiona al órgano central que, 

por razones de distancia, se ve imposibilitado de resolver las necesidades y 

problemas de las localidades; Pero también la descentralización territorial 

presenta el inconveniente de que debilita políticamente el órgano central, 

“disminuye su unidad y le impide, en un momento dado, atender eficazmente la 

satisfacción de las necesidades colectivas. Ello es así, porque el órgano central 

no puede actuar sobre las sociedades descentralizadas territorialmente para irlas 
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adaptando a las necesidades de orden práctico con la misma facilidad con que 

se adapta la organización centralizada92”. 

En relación al Municipio, podemos darnos cuenta de que nuestra constitución 

política aplica los anteriores criterios administrativos y por ello en el artículo 203 

de la Constitución concede la autonomía a los Municipios. Luego, en el Código 

Municipal en su artículo 2 se establece que “el Municipio esta organizado bajo 

un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación 

y conducción de la sociedad local”. 

Las consideraciones en las que se basa la descentralización administrativa, en 

relación a la participación popular, son criterios geográficos y demográficos, 

pues se parte de que los Municipios por su pequeñez territorial y su poca 

población pueden con facilidad ejercer la participación democrática en forma 

directa,  y de esa manera, el gobierno central se descarga de los problemas y 

necesidades de la población local. 

  

4.5 EL MUNICIPIO 

El Municipio como parte fundamental del Estado “Unidad política administrativa 

primaria dentro de la organización estatal”, Cuenta con los mismos elementos 

con que cuenta el Estado, como si fuese un Estado en pequeño, excepto la 

soberanía. Así tiene pueblo, territorio, poder y ordenamiento jurídico propio. 
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“El poder del Municipio debe entenderse articulado y en concordancia con el 

poder del Estado del cual el municipio es parte integrante, sin perjuicio de su 

autonomía. Este se expresa en términos de facultades de decisión y gestión 

independiente de cualquier otra entidad por lo que supone dotación de atributos 

para que el Municipio participe del poder del Estado, ejerciéndolo en su propio 

ámbito territorial y de competencia93”. 

Efectivamente, el poder que ejerce el Municipio es parte elemental del poder 

político del Estado, por tanto, se puede hacer cumplir hasta por la fuerza. La 

amplitud o limitación de la participación popular depende de ese poder. 

El Estado ha confiado la administración del poder al Concejo Municipal. Así se 

regula en el artículo 80 “....Los Miembros de los Concejos Municipales, son 

funcionarios de elección popular”; en el artículo 85 inciso primero “El sistema 

político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el 

único instrumento para el ejercicio dentro de la representación del pueblo 

dentro del gobierno” y en el artículo 24 del Código Municipal se establece que 

“El Gobierno Municipal estará ejercido por un Concejo.... Es en este punto en 

donde precisamente el Estado hereda su sistema democrático representativo y 

pluripartidista al municipio, pretendiendo dar a la democracia representativa en 
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el municipio elementos de democracia directa con términos como: “su propio 

gobierno”.  

 El término participación popular resalta en el artículo 2 del Código Municipal, 

pero no se da ninguna definición de lo que se debe entender por participación 

popular y más adelante en el artículo 4 numeral 8 titulo III de la competencia 

municipal se habla de “promoción de la participación ciudadana, responsable en 

la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica 

y democrática de la población” 

Es obvio, que la democracia directa y su forma concreta de participación popular 

que regula el Código Municipal,  se vuelve, según lo que estamos analizando, 

elementos periféricos a la democracia representativa del municipio y no el 

sistema democrático rector en la forma de gobierno municipal. 

En la práctica, el sistema democrático que ha pretendido adoptar el municipio es 

semidirecto y los mecanismos de participación popular que provee el código 

municipal adolecen de garantizar efectivamente la participación popular.  

Así tenemos que los mecanismos de participación popular también son 

inconsistentes para garantizar una verdadera participación popular. El artículo 

115 y siguientes del Código municipal regulan lo referente a: los cabildos 

abiertos, las consultas populares y las asociaciones comunales; todos en esencia 
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mecanismos de acompañamiento a un gobierno que ejerce un poder por encima 

de los gobernados tal y como lo hace el Gobierno Central. 

Sobre el Cabildo abierto, que tiene las funciones de información y deliberación 

en asuntos de interés del gobierno municipal o de la comunidad, no se regula 

nada sobre no haber acuerdo en la deliberación, es más bien, una reunión para 

sugerir y hacer preguntas. 

Sobre la Consulta Popular, que en apariencia reconoce cierta facultad legislativa 

a los gobernados, queda a la discrecionalidad del Concejo convocar. Artículo 116 

“Cuando el Concejo  considere conveniente....” 

Y sobre las Asociaciones Comunales, desde mucho antes en el artículo 7 de la 

constitución reconocía el derecho de libre asociación, lo novedoso es que el 

gobierno municipal puede otorgarles personalidad jurídica. Al respecto, no 

podemos afirmar que sea una gran ventaja la existencia de la pluralidad de 

asociaciones en el municipio sino ejercen un poder directo en el gobierno 

municipal, más bien, su actividad política se difumina. En cambio, para el 

gobierno municipal la pluralidad asociativa le permite una mejor administración 

municipal sobre sus gobernados porque puede requerirles el apoyo en cualquier 

momento. 

Resumiendo, podemos decir que los gobernados del municipio en el Cabildo 

Abierto deliberan, pero no tienen la facultad de legislar; En la Consulta Popular 
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tienen la facultad de legislar, pero dependen de la voluntad del Concejo para 

convocarles; En las Asociaciones Comunales participan, pero a manera de 

satélites del poder del gobierno municipal. 

 

4.6 MARCO JURIDICO NACIONAL  

En este apartado analizaremos el tratamiento que la normativa vigente le da a 

la participación popular a partir de la constitución, tratados y convenios 

internacionales suscritos y ratificados por El Salvador y leyes secundarias. 

 

LA CONSTITUCIÓN. 

En principio la constitución de El Salvador favorece la regulación de una forma 

de gobierno presidencialista basada en la representación y sistema de partidos 

políticos que se expresa claramente en el Artículo 85 y que literalmente dice: “El 

Gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es 

pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único 

instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del 

Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los 

principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único 
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oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno 

establecidos en esta Constitución94”.  

Sin embargo, la consulta popular es regulada en el artículo 73 y 89 de la 

constitución, que aunque no la desarrolla, denota que nuestro derecho podría 

avanzar hacia un sistema democrático semidirecto y propiciar algunos 

mecanismos de participación popular, como la consulta popular en su 

modalidad de plesbicito y referéndum y posiblemente la revocación de 

mandato. 

Los artículos mencionados literalmente dicen: 

“Art. 73.- Los deberes políticos del ciudadano son: 

1º.-Ejercer el sufragio; 

2º.- Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República; 

3º.- Servir al Estado de conformidad con la ley. 

El ejercicio del sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta 

popular directa, contemplada en esta Constitución95”. 

 “Art. 89.-  El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, 

social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del istmo 

centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o 

convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la 
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creación de organismos con funciones supranacionales. También propiciará la 

reconstrucción total o parcial de la República de Centro América, en forma 

unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios 

democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus 

habitantes. 

El proyecto y bases de la unión se someterán a consulta popular96”. 

A pesar de que la constitución le da un tratamiento muy marginal a la 

participación popular en los artículos anteriores, es de hacer notar que el 

artículo 83 reconoce que la soberanía reside en el pueblo, al respecto 

literalmente dice: “El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el 

pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta 

Constitución97.” Esto sumado al derecho de libre expresión y de libre asociación  

regulados en los artículos 6 y 7 respectivamente, podría contribuir al inicio de 

un debate legislativo sobre la necesidad de abrir espacios de participación 

popular fundamentados en la democracia directa.  

 

 

 

                                                 
96

 Op. Cit. Artículo. 89 
97

 Op. Cit. Artículo. 83 
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4.7 TRATADOS Y CONVENIOS SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL 

SALVADOR QUE SE RELACIONAN CON LA PARTICIPACIÓN POPULAR. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Este instrumento hace mayor énfasis en la regulación del sistema representativo 

y el sufragio universal, sin embargo deja abierta la posibilidad de que los 

ciudadanos participen directamente en la dirección de los asuntos públicos, 

contribuyendo de ésta manera a generar un marco legal para la regulación de 

los mecanismos de participación popular. Al respecto el artículo 20 literalmente 

dice: 

 “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de 

participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, 

periódicas y libres98.” 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Este instrumento al igual que la declaración de los derechos y deberes del 

hombre desarrolla con preferencia la representación, pero deja abierta la 

                                                 
98

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la novena conferencia 

internacional americana, Bogotá, 1948. 
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posibilidad de la democracia directa y desde ese enfoque favorece la 

incorporación de mecanismos de participación popular en la normativa nacional. 

Al respecto el artículo 21 literalmente dice: 

“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto99”. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Este instrumento establece también la posibilidad de los ciudadanos de 

participar directamente en los asuntos públicos, dejando abierta la posibilidad 

de crear mecanismos de participación popular. 

Concretamente la democracia directa se regula en el literal “a” del Artículo 23 

que literalmente dice: 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aprobada y adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Resolución 217 A (XXX), de 10 de diciembre de 1948. 
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1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 

o por medio de representantes libremente elegidos 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.  

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a 

que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal100.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Este pacto internacional le da casi el mismo tratamiento a la democracia directa 

que los anteriores instrumentos sobre derechos humanos que hemos analizado 

y, por lo tanto, refuerza el argumento que hacíamos sobre la contribución que 

                                                 
100

Convención Sobre Derechos Humanos. Ratificado por El Salvador. Decreto Legislativo No.5 del 15 de 

junio de 1978. Diario Oficial. No. 113 de 19 junio de 1978. Artículo.  23. 
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hacen como marco legal en pro de la regulación de los mecanismos de 

participación popular. Al respecto el artículo 25 literalmente dice: 

Artículo 25. “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 

derechos y oportunidades:  

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país101.” 

 

4.8 LEYES SECUNDARIAS VIGENTES EN EL SALVADOR QUE SE 

RELACIONAN CON LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

Código Municipal 

El código municipal aprobado en 1986 introdujo en la normativa salvadoreña el 

término participación popular regulado en el artículo 2 que literalmente dice: “El 

                                                 
101

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966). Ratificado por El Salvador. Decreto 

Legislativo No.27 de 23 de noviembre de 1979. Diario Oficial. No. 218 de 23 de noviembre de 1979. 

Artículo.  25. 
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Municipio constituye la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la 

organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, 

organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular 

en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su 

propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio está encargado 

de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas 

y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para 

cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente.      

El Municipio tiene personalidad jurídica, con jurisdicción territorial determinada y 

su representación la ejercerán los órganos determinados en esta ley. El núcleo 

urbano principal del municipio será la seda del Gobierno Municipal102.” 

Como puede apreciarse hace referencia expresa al papel que debe jugar el 

municipio en garantizar la participación popular, sin embargo este artículo no 

proporciona ninguna definición de participación popular, que hubiese sido muy 

necesaria y útil para no dar lugar a confusiones sobre lo que debe entenderse 

por la misma. Al leer el artículo 4 numeral 8 se produce una confusión de 

términos al hablarnos de participación ciudadana que a nuestra manera de ver 

es totalmente distinta a la participación popular. La primera hace referencia a 

derechos políticos más restringidos y se relaciona con la consolidación de la 
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 Código Municipal. Decreto Legislativo. Nº 274 de 1986 con las reformas realizadas hasta el 2000. 

Artículo. 2. 
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democracia representativa y la segunda a la democracia directa que tiene que 

ver esencialmente con la soberanía del pueblo. Al respecto el artículo 4 dice: 

“Compete a los Municipios: [.....]  8.-La promoción de la participación 

ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en el 

fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población....103”  

El código municipal también nos proporciona algunos mecanismos de 

participación en el titulo IX. Artículo 115 y siguientes en donde nos habla de la 

participación de la comunidad a través de los cabildos abiertos y las consultas 

populares y; en el capitulo II, lo referente a las asociaciones comunales, artículo 

118 y siguientes. Estos mecanismos de participación no llegan a convertirse 

netamente en mecanismos de participación popular por el reducido margen de 

soberanía que les concede el código como veremos a continuación. 

El artículo 115 literalmente dice: “Los concejos deberán celebrar cabildos 

abiertos por lo menos cada tres meses para informar públicamente de la gestión 

municipal, tratar la materia que los vecinos hubieren solicitado y los que el 

mismo Concejo considerare conveniente. 

A los cabildos abiertos podrá asistir todo vecino del municipio y participar en la 

discusión de los puntos que se traten, asimismo podrá formular sugerencias y 
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 Op. Cit. Artículo. 8 
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hacer preguntas sobre las materias inscritas en la agenda del día. 

A los cabildos abiertos deberá invitarse a los vecinos del municipio y a las 

organizaciones gremiales, sociales, culturales, de la comunidad104.”  

Como se puede apreciar en la anterior disposición, el cabildo abierto tiene un 

carácter informativo, consultivo y deliberativo, pero los acuerdos tomados en él 

no son vinculantes para el Concejo municipal, quien en última instancia puede 

tomar la decisión que más considere conveniente para los asuntos de la 

municipalidad. 

El artículo 116 regula lo concerniente a la Consulta Popular y literalmente dice: 

“Cuando el Concejo considere conveniente o deseare conocer la voluntad 

ciudadana respecto a un determinado proyecto o política a desarrollar, podrá 

convocar a los ciudadanos de su comprensión para que por medio de la 

consulta popular, puedan expresar su opinión.  El Concejo no podrá actuar en 

contra de la opinión de la mayoría expresada en la consulta. En estas consultas 

se tomará en cuenta únicamente a los ciudadanos domiciliados en el respectivo 

municipio y bastará mostrar la Cédula de Identidad Personal para ejercer este 

derecho105.” 

                                                 
104

 Op. Cit. Artículo. 115 
105

 Op.Cit. Artículo. 116 
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La consulta popular proporciona facultad legislativa a los ciudadanos y a 

diferencia del cabildo abierto lo expresado en la consulta popular es obligatorio 

para el concejo municipal, sin embargo este espléndido mecanismo de 

participación no llega a constituirse totalmente en mecanismo de participación 

popular porque está supeditado a la discrecionalidad del concejo municipal para 

convocarlo. 

Las asociaciones comunales son consideradas también mecanismos de 

participación y las regula el capitulo II, (artículo 118 al artículo 125). Al respecto 

el artículo 118 literalmente dice: “Los habitantes de las comunidades en los 

barrios, colonias, cantones y caseríos, podrán constituir asociaciones comunales 

para participar organizadamente en el estudio, análisis de la realidad social y de 

los problemas y necesidades de la comunidad, así como en la elaboración e 

impulso de soluciones y proyectos de beneficio para la misma. Las asociaciones 

podrán participar en el campo social, económico, cultural, religioso, cívico, 

educativo y en cualquiera otra que fuere legal y provechoso a la comunidad106”. 

La regulación de la participación organizada de las comunidades podría 

convertirse en un verdadero mecanismo de participación popular si la 

participación no solamente redujera a la participación desarrollista de proyectos 

comunitarios en los que se apoya el gobierno municipal para legitimarse como 

                                                 
106

 Op. Cit. Artículo 118. 
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representante, sino que se enfocara en el tema de la soberanía popular. Al 

respecto los artículos 124 y 125 literalmente dicen: Art. 124.- “El Concejo 

deberá reunirse periódicamente con las asociaciones comunales para analizar y 

resolver los problemas, elaborar y ejecutar obras de toda naturaleza de 

beneficio comunal107”. 

Art. 125.- “El Concejo podrá requerir la cooperación comunal mediante la 

incorporación de personas o de representantes de la comunidad en: 

a) Comisiones asesoras permanentes o especiales del propio Concejo; b) 

Comisiones o Juntas de carácter administrativo a las cuales se les encomienden 

gestiones específicas de orden material, cultural, cívico, moral y otras; c) 

Cualesquiera otra forma de organización o colaboración comunal108”. 

 

Ley de Medio Ambiente. 

La ley de medio ambiente pretendió dar un carácter importante a la 

participación de las comunidades en la protección, conservación y recuperación 

del medio ambiente, para el caso en el artículo 9 establece que: 

                                                 
107

 Op.Cit. Artículo. 124 
108

 Op.Cit. Artículo. 125. 
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“Los habitantes tienen derecho a ser informados, de forma oportuna, clara y 

suficiente, en un plazo que no exceda de quince días hábiles  sobre las políticas, 

planes y programas ambientales relacionados con la salud y calidad de vida de 

la población, especialmente para:  

a) Participar en las consultas previas a la definición y aprobación de la política 

ambiental, en las formas y mecanismos establecidos en la presente ley y 

sus reglamentos;  

b) Participar en las consultas, por los canales que establezca la ley, cuando 

dentro de su municipio se vayan a otorgar concesiones para la explotación 

de recursos naturales…109” 

El artículo anterior expresa el interés de una participación bastante activa de las 

comunidades tanto en las políticas ambientales como en las consultas populares 

para frenar posibles proyectos que deterioren el medio ambiente. Casi podría 

decirse que la consulta que establece la ley es un mecanismo de verdadera 

participación popular, sin embargo la consulta pública que propone  la ley de 

medio ambiente adolece de similar problema al de la consulta que propone el 

código municipal; los resultados de la consulta no son de obligatorio 

cumplimiento y la decisión última la toma a discrecionalidad el funcionario 
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 Ley de Medio Ambiente. Diario oficial república de El Salvador, tomo no. 339, numero 79, San 

Salvador lunes 4 de mayo de 1998. Decreto. No. 233. Artículo. 9. 
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público que se basa en la representación. Al respecto el artículo 25 dice 

literalmente: “La consulta pública de los Estudios de Impacto Ambiental, se 

regirá por las siguientes normas:  

a) Previo a su aprobación, los estudios se harán del conocimiento del público, a 

costa del titular, en un plazo de diez días hábiles para que cualquier persona 

que se considere afectada exprese sus opiniones o haga sus observaciones 

por escrito,  lo cual se anunciará con anticipación en medios de cobertura 

nacional y a través de otros medios en la forma que establezca el 

reglamento de la presente ley; 

b) Para aquellos Estudios de Impacto Ambiental cuyos resultados reflejen la 

posibilidad de afectar la calidad de vida de la población o de amenazar  

riesgos para la salud y bienestar humanos y el medio ambiente, se 

organizará por el Ministerio  una consulta pública del estudio en el o los 

Municipios donde se piense llevar a cabo la actividad, obra o proyecto; y  

c) En todos los casos de consultas sobre el Estudio de Impacto Ambiental,  las 

opiniones emitidas por el público deberán ser ponderadas por el 

Ministerio.110”  
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 Op. Cit. Artículo. 25. 
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4.9 DERECHO COMPARADO CON DIVERSAS CONSTITUCIONES EN 

RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN POPULAR  

En este apartado se expondrán los diferentes mecanismos de participación 

popular que una buena parte de países latinoamericanos han adoptado en sus 

constituciones y que, en mayor o menor grado, modelan la adopción de la 

participación popular en la constitución y leyes municipales de nuestro país. La 

mayoría de artículos se citan textualmente para no distorsionar su contenido; 

además se citan nada más aquellos que son categóricos en el tema que 

tratamos. 

 

Constitución Nacional de la República de Argentina. 

La constitución de Argentina regula la consulta popular como mecanismo de 

participación popular, pero éste se reduce cuando el legislador plantea que 

depende de la voluntad del Congreso para someter la ley a consulta popular, 

Algo muy parecido a lo que sucede con la consulta popular en nuestro país a 

nivel municipal. Al respecto el artículo 40 literalmente dice: 

“El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta 

popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto 

afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su 

promulgación será automática.  
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El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas 

competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso 

el voto no será obligatorio.  

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 

de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la 

consulta popular111”.  

 

Constitución de la República Federativa de Brasil. 

La constitución de Brasil menciona con mayor claridad algunos mecanismos de 

participación popular, pero tampoco los desarrolla. Al respecto el artículo el  14 

dice: 

“La soberanía popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y 

secreto con valor igual para todos, y, en los términos de la ley mediante: I- 

plebiscito; II-referéndum; III-iniciativa popular112...”  
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 Base de datos políticos de las Américas. Convención Nacional Constituyente, ciudad de Santa Fe, 22 

de agosto de 1994. Constitución de la República de Argentina. 1994. Artículo. 40. 

www.georgetown.edu/pdba 
112

 Base de datos políticos de las Américas. Constitución de la República de Brasil de 1998. Artículo. 14. 

www.georgetown.edu/pdba 
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Constitución Política de la Republica de Colombia. 

La constitución colombiana propone un sistema democrático semidirecto o de 

representación moderada. Al respecto los artículos 40, 105 y 170 literalmente 

dicen: 

ARTICULO 40. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:  

1. Elegir y ser elegido.  

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 

otras formas de participación democrática.  

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 

alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y 

programas.  

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley.  

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.  

Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, 

por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 
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reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de 

aplicarse113”. 

ARTICULO 103. “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los 

reglamentará.  

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas 

o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el 

objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 

diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 

gestión pública que se establezcan114”. 

ARTICULO 170. “Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del 

censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de 

un referendo para la derogatoria de una ley.  

La ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes 

que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en éste una 

cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.  

                                                 
113

 Base de datos políticos de las Américas. Constitución de la República de Colombia de 1991. 

Actualizada hasta el Decreto 617 del 7 de Marzo de 2005. Artículo. 40. www.georgetown.edu/pdba 
114

 Op. Cit. Artículo. 103. 
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No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados 

internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias 

fiscales o tributarias115”.  

 

Constitución Política de la Republica de Ecuador. 

La constitución de Ecuador establece la consulta popular y la revocación de 

mandato que son mecanismos de participación popular que pueden ser 

convocados tanto por el gobierno como por la ciudadanía. Esta constitución en 

comparación con las otras que hemos analizado propone con mayor claridad 

una democracia semidirecta. Al respecto los artículos 103, 104, 105,109 y 110 

literalmente dicen: 

Art. 103.- “Se establece la consulta popular en los casos previstos por esta 

Constitución. La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento 

popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes.  

El voto en la consulta popular será obligatorio en los términos previstos en la 

Constitución y en la ley116”.  
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 Op. Cit. Artículo. 170. 
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Art. 104.- “El Presidente de la República podrá convocar a consulta popular en 

los siguientes casos:  

1. Para reformar la Constitución, según lo previsto en el Art. 283. 

2. Cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia 

para el país, distintas de las previstas en el número anterior117”.  

Art. 105.- Los ciudadanos en goce de derechos políticos y que representen el 

ocho por ciento del padrón electoral nacional, podrán solicitar al Tribunal 

Supremo Electoral que convoque a consulta popular en asuntos de 

trascendental importancia para el país, que no sean reformas constitucionales. 

La ley regulará el ejercicio de este derecho118.  

Art. 109.- “Los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del 

mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y diputados de su elección, por 

actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo. 
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 Base de datos políticos de las Américas. Constitución de la República de Ecuador de 1998. 
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Cada uno de los candidatos a alcalde, prefecto o diputado, al inscribir su 

candidatura presentará su plan de trabajo ante el correspondiente tribunal 

electoral119”.  

Art. 110.- “La iniciativa para la revocatoria del mandato la ejercerá un número 

de ciudadanos en goce de los derechos políticos, que represente por lo menos el 

treinta por ciento de los empadronados en la respectiva circunscripción 

territorial.  

Una vez que el tribunal electoral verifique que la iniciativa cumple con los 

requisitos previstos en esta Constitución y en la ley, procederá a la convocatoria 

en los diez días inmediatamente posteriores a tal verificación. El acto electoral 

se realizará dentro de los treinta días subsiguientes a la convocatoria120”. 

 

Constitución Política de la Republica de Guatemala. 

La constitución de Guatemala regula la consulta popular, pero confiriéndole la 

iniciativa de convocarla al Presidente de la República. Esta disposición es 

bastante limitada en comparación con la Ecuador, pero es más amplia en 
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comparación a la nuestra que solo menciona la consulta popular y no la 

desarrolla. Al respecto el artículo 173 literalmente dice: 

Art. 173 “Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial 

trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los 

ciudadanos.  

 La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del 

Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con 

precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos.  

"La ley constitucional electoral regulará lo relativo a esta institución121." 

 

Constitución Política de la Republica de Nicaragua. 

La constitución de nicaragua se asienta primordialmente sobre un sistema 

representativo, sin embargo establece que la soberanía popular también se 

puede ejercer a través del referéndum y el plebiscito. Estos mecanismos, a 

nuestra manera de ver, pretenden establecer una democracia representativa 

moderada. Al respecto los artículos 2, 168 y 173 dicen: 
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ARTÍCULO 2.- La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de 

instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la 

construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la 

nación. El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes 

libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sin que 

ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o 

representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del 

referéndum y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente 

Constitución y las leyes122. 

ARTÍCULO 168.- Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la 

organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos123. 

ARTÍCULO 173.- El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:  

1.-Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley124....”  
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Constitución Política de la Republica de Panamá. 

La constitución de panamá establece la iniciativa popular y el referéndum 

nacional a manera de mecanismos de control político. Aunque no son 

mecanismos tan amplios se puede decir que se pretende limitar o moderar la 

representación. Al respecto los artículos 236 y 319 establecen: 

Artículo 236.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa y de referéndum en 

los asuntos atribuidos a los Consejos125.  

Artículo 319.- Los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano 

ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho 

Canal a nivel del mar o de un tercer juegos de esclusas, deberán ser aprobados 

por el órgano Ejecutivo, y luego de su aprobación serán sometidos a 

referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses 

siguientes a la aprobación legislativa.  

Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o 

convenios tendrá validez sino cumple con los requisitos del inciso anterior.  

Esta disposición se aplicará también a cualquier contrato que celebre el Órgano 

Ejecutivo con alguna empresa o empresas particulares o pertenecientes a otro 
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Estado o Estados, sobre la construcción de un Canal a nivel del mar o de un 

tercer juego de esclusas126.  

 

Constitución de la Republica de Paraguay. 

La constitución de Paraguay regula el referéndum y la iniciativa popular. Estos 

mecanismos de participación adolecen de algunas limitantes, pero al menos 

establecen la posibilidad de una democracia representativa moderada. Al 

respecto los artículos 121, 122 y 123 literalmente dicen: 

Artículo 121 - DEL REFERENDUM  

El referéndum legislativo, decidido por ley, podrá o no ser vinculante. Esta 

institución será reglamentada por ley.  

 

Artículo 122 - DE LAS MATERIAS QUE NO PODRAN SER OBJETO DE 

REFERENDUM  

No podrán ser objeto de referéndum:  

1. Las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos 

internacionales;  
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2. las expropiaciones;  

3. la defensa nacional;  

4. la limitación de la propiedad inmobiliaria;  

5. las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, 

la contratación de empréstitos, el Presupuestos General de la Nación, y  

6. las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales127.  

Artículo 123 - DE LA INICIATIVA POPULAR  

Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al 

Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de 

electores que deban suscribirlas, serán establecidas en la ley128.  

 

Constitución Política de Perú. 

La constitución de Perú regula un conjunto de mecanismos de participación 

popular que conjuga con la democracia representativa en los artículos 2, 31, 32 

y 206. Estos mecanismos supeditados a la representación hacen que la 

constitución en esencia proponga una democracia semidirecta. Al respecto los 

artículos anteriormente mencionados dicen: 
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Artículo 2 “Toda persona tiene derecho: [.....] 17.- A participar, en forma 

individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la 

Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de 

remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de 

referéndum129”. 

Artículo 31 

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante 

referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y 

de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 

procedimientos determinados por ley orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 

jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de 

su participación. 

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el 

ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro 

correspondiente.  

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 

facultativo después de esa edad. 
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La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante 

los procesos electorales y de participación ciudadana.  

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 

derechos130. 

Artículo 32 

Pueden ser sometidas a referéndum: 

1. La reforma total o parcial de la Constitución; 

2. La aprobación de normas con rango de ley; 

3. Las ordenanzas municipales; y 

4. Las materias relativas al proceso de descentralización. 

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los 

derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y 

presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor131. 

Artículo 206 

Toda reforma Constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría 

absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. 
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Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos 

legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, 

superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma 

constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. 

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la 

República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un 

número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la 

población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral132. 

 

Constitución de la Republica Oriental de Uruguay. 

La constitución de Uruguay es una de las constituciones más completas de 

Latinoamérica en el sentido de establecer con mayor claridad mecanismos de 

participación popular. Los mecanismos de participación popular que plantea son 

hábilmente conjugados con la representación propiciando un sistema 

democrático semidirecto. El referéndum y la iniciativa popular serían para 

nuestra constitución una verdadera revolución democrática. Al respecto los 

artículos 82, 304,331 y 332 literalmente dicen: 
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Artículo 82.- La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática 

republicana.  

Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de 

elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes 

representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas 

expresadas en la misma133.  

Artículo 304.- La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes 

de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos 

de las Juntas Departamentales.  

También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes 

de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de 

Gobierno Departamental134.  

Artículo 331.- La presente Constitución podrá ser reformada, total o 

parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:  

a) Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro 

Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al 
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Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión 

popular, en la elección más inmediata.  

La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos 

sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la 

iniciativa popular.  

b) Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de 

la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán 

sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice.  

 Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incisos A) y B), se 

requerirá que vote por "SI" la mayoría absoluta de los ciudadanos que 

concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el treinta y 

cinco por ciento del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.  

c) Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar 

proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total 

de los componentes de la Asamblea General.  

El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período 

legislativo, debiendo observar las mismas formalidades.  
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Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea General, el 

Poder Ejecutivo convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones 

de una Convención Nacional Constituyente que deliberará y resolverá sobre las 

iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan 

presentarse ante la Convención. El número de convencionales será doble del de 

Legisladores. Conjuntamente se elegirán suplentes en número doble al de 

convencionales. Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e 

incompatibilidades, serán las que rijan para los Representantes.  

Su elección por listas departamentales, se regirá por el sistema de la 

representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la 

elección de Representantes. La Convención se reunirá dentro del plazo de un 

año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de 

reforma.  

Las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoría absoluta del 

número total de convencionales, debiendo terminar sus tareas dentro del año, 

contado desde la fecha de su instalación.  

El proyecto o proyectos redactados por la Convención serán comunicados al 

Poder Ejecutivo para su inmediata y profusa publicación. El proyecto o 

proyectos redactados por la Convención deberán ser ratificados por el Cuerpo 
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Electoral, convocado al efecto por el Poder Ejecutivo, en la fecha que indicará la 

Convención Nacional Constituyente.  

Los votantes se expresarán por "Sí" o por "No" y si fueran varios los textos de 

enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal efecto, 

la Convención Constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan 

pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá 

exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos. La reforma o 

reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior 

al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico 

Nacional. 

En los casos de los apartados A) y B) sólo se someterán a la ratificación 

plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, los proyectos que 

hubieran sido presentados con seis meses de anticipación -por lo menos- a la 

fecha de aquéllas, o con tres meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare 

la Asamblea General en el primero de dichos casos. Los presentados después de 

tales términos, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones 

subsiguientes.  

d) La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que 

requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada 
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una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura. Las leyes constitucionales 

no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que 

el electorado convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, 

exprese su conformidad por mayoría absoluta de los votos emitidos y serán 

promulgadas por el Presidente de la Asamblea General.  

e)  Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificación de las enmiendas, en 

los casos de los apartados A), B), C) y D) coincidiera con alguna elección de 

integrantes de órganos del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad 

sobre las reformas constitucionales, en documento separado y con 

independencia de las listas de elección. Cuando las reformas se refieran a la 

elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se 

votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo 

fuerza imperativa la decisión plebiscitaria135. 

Artículo 332.- Los preceptos de la presente Constitución que reconocen 

derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen 

deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la 

reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los 
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fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las 

doctrinas generalmente admitidas136.  

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

La constitución de Venezuela al igual que la de Uruguay plantea mecanismos de 

participación popular que en nuestra legislación serían mecanismos totalmente 

de innovación democrática. Concretamente la constitución de Venezuela 

establece el referendo consultivo y la revocación de mandato en los artículos 6, 

71, 72,73 y 74. 

Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las 

entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, 

participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de 

mandatos revocables137. 

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser 

sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la 

República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, 

aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un 
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número no menor de diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el 

registro civil y electoral. 

También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial 

trascendencia municipal y parroquial y estatal. La iniciativa le corresponde a la 

Junta Parroquial, al Consejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de 

las dos terceras partes de sus integrantes; el Alcalde o Alcaldesa y el 

Gobernador o Gobernadora de Estado, o a solicitud de un número no menor de 

diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente138. 

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son 

revocables. 

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o 

funcionaria, un número no menor de veinte por ciento de los electores o 

electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la 

convocatoria de un referendo para revocar su mandato. 

Cuando igual o mayor número de lectores y electoras que eligieron al 

funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que 

haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o 

superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos, se 

considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta 

absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. 
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La revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo 

con lo que establezca la ley. 

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o la funcionaria no 

podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato139. 

Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión 

por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras 

partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí 

aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los 

electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral, el 

proyecto correspondiente será sancionado como ley. 

Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer 

la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, 

podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la 

República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los 

o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o 

electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral140. 

Artículo 74. Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o 

parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un 

número no menor del diez por ciento de los electores o electoras inscritos o 
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inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la 

República en Consejo de Ministros. 

También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza 

de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la 

atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, 

cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los 

electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral. 

Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia del 

cuarenta por ciento de los electores y electoras inscrito en el registro civil y 

electoral. 

No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las 

que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito publico y las de 

amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos 

humanos y las que aprueben tratados internacionales. 

No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional 

para la misma materia141. 
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CAPITULO V 

LA PARTICIPACIÓN POPULAR PROMOVIDA POR LOS DIFERENTES 

GOBIERNOS MUNICIPALES DE SOYAPANGO EN EL PERIODO 

DE 1997 - 2004. 

 

El municipio de Soyapango actualmente es reconocido como el segundo 

municipio más importante después de San Salvador por su tamaño físico (29, 72 

km2) y su cercanía a la capital, además, de su desarrollo urbanístico y  su 

densidad poblacional que sobrepasa el medio millón de habitantes142. 

El gobierno municipal de Soyapango está conformado por un Concejo municipal 

tal y como establece el artículo 202 de la constitución (Un Alcalde, un Síndico,  y 

Regidores cuyo número es proporcional a la población). Esta disposición 

constitucional es  desarrollada en el artículo 24 del  Código Municipal que 

establece la proporcionalidad.  

La elección del gobierno municipal es de acuerdo a la disposición que establece 

la constitución en el artículo 80 inciso primero. “…. Y los miembros de los 

Concejos Municipales, son funcionarios de elección popular:” Es decir, son 

electos de acuerdo al sistema representativo de partidos políticos por períodos 

de tres años. 
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La constitución concede cierta autonomía a los municipios en el artículo 203 y es 

a partir de ésta y de su iniciativa propia que examinaremos que tanto ha hecho 

el Gobierno municipal de Soyapango en el plano formal y no formal para 

desarrollar la participación popular. El artículo 4 del Código municipal en el 

numeral 8 establece que: Compete a los municipios “la promoción de la 

participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en 

el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población.” Y luego 

en el artículo 115 y siguientes regula lo referente a los cabildos abiertos, la 

consulta popular y las Asociaciones comunales. 

 

5.1 LA PARTICIPACIÓN POPULAR PROMOVIDA POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SOYAPANGO EN EL PERIODO  1997-2000. 

El 16 de marzo de 1997 el partido político FMLN obtuvo una importante victoria 

electoral en los comicios municipales ganando la Alcaldía de San Salvador y 

Soyapango entre otras. Es así como el municipio de Soyapango comienza a ser 

gobernado por el partido político FMLN que en marzo del 2006 cumplirá tres 

períodos consecutivos y cuyos puntos de plataforma de gobierno siempre han 

incluido el tema de la participación ciudadana. 

El gobierno municipal de Soyapango por medio del Departamento de proyección 

social inició en el año de 1997 un esfuerzo organizativo en las comunidades del 
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municipio con el objetivo de generar un andamiaje orgánico en el cual apoyar su 

gestión y propiciar la continuidad del gobierno del FMLN por los próximos 

períodos. A este esfuerzo organizativo se le denominó “generación de espacios 

de coordinación y concertación sectorial e intersectorial143”.  

Es así como fueron creadas las intercomunales; el consejo territorial de 

comunidades; la asociación de médicos de Soyapango, el fondo de 

contrapartidas para el desarrollo de soyapango y el consejo de desarrollo de 

Soyapango. Contradictoriamente a este gran esfuerzo organizativo, en el año de 

1997 no se realizó ningún cabildo abierto, a pesar de que el artículo 115 del 

Código municipal establece: “Los Concejos deberán celebrar cabildos abiertos 

por lo menos cada tres meses para informar públicamente de la gestión 

municipal, tratar las materia que los vecinos hubieren solicitado y los que el 

mismo Concejo considerare conveniente.” 

En el año de 1998 se realizaron cuatro cabildos abiertos: uno en marzo; el 

segundo en mayo; el tercero en agosto y el cuarto en diciembre; los tres 

primeros, realizados en la casa comunal de la Colonia Guadalupe con carácter 

informativo sobre la gestión del gobierno municipal, y el último, que se realizó 

                                                 
143

 Gobierno Municipal de la Ciudad de Soyapango. “Política de Participación Ciudadana”. Pág. 4. Año 

2000 



 141 

en la Alcaldía y con la intención de evaluar la gestión del gobierno municipal 

durante ese año144. 

El 7 de julio de 1999 el Concejo municipal en sesión ordinaria aprobó la “Política 

de Participación Ciudadana” Acuerdo. No. 31, la cual contó con el apoyo técnico 

de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) con quienes la Alcaldía de 

Soyapango había firmado un convenio de alianza y obtenido los fondos de la 

Fundación Interamericana (FIA)145. 

 La política de participación ciudadana tuvo como principal objetivo según el 

Alcalde Manuel de Jesús Aguilar: “profundizar e institucionalizar el proceso de 

participación ciudadana iniciado en mayo de 1997.146” Y efectivamente la 

política se convirtió en la formalización de aquellas acciones organizativas que la 

alcaldía había venido implementando. 

Entre las principales estrategías que recomendaba la política de participación 

ciudadana tenemos:  

1) Comunicación e información permanente, consistía en que la alcaldía debía 

propiciar mecanismos para que las personas estuvieran informadas de los 

programas y políticas del gobierno municipal y así estar preparadas para 

participar. 
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2) Fortalecimiento de la organización sectorial, consistía básicamente en 

capacitar a las personas para facilitar la interlocución entre éstas y el 

gobierno local.  

3) Articulación de esfuerzos dispersos existentes de los diferentes sectores y 

actores. 

4) Constitución de mecanismos que garanticen la participación democrática de 

los diferentes sectores y actores del territorio. Propone la creación de una 

gran variedad de Asambleas comunales e intercomunales hasta comisiones 

ciudadanas con buzones de sugerencias (Asambleas informativas, Asambleas 

de discusión y toma de decisiones, Asambleas de seguimiento, Asambleas de 

evaluación, Asambleas y foros sectoriales, Asambleas municipales, Cabildos 

abiertos, plebiscitos y sesiones públicas del Concejo municipal) Según la 

estrategia este mecanismo “es el instrumento principal de la participación 

comunitaria en donde las personas plantearán en forma directa las opiniones 

en la búsqueda de solución de sus propios problemas comunitarios y 

zonales, convirtiéndose en actores de su propio desarrollo147”. 

En el año de 1999 se realizaron cuatro cabildos abiertos: uno en marzo en la 

Alcaldía de Soyapango con carácter informativo; el segundo en julio en la casa 

comunal de la Colonia Guadalupe; el tercero en diciembre en el redondel calle 

                                                 
147

 Op. Cit. Págs. 12-16 



 143 

Tonacatepeque y Calle de Oro; el cuarto en diciembre también, pero realizado 

en la casa comunal de la Colonia Guadalupe148. 

Haciendo un balance general del trabajo realizado por el gobierno municipal de 

Soyapango, período 1997 al 2000 en relación a la participación popular, se 

puede concluir que su mayor énfasis estuvo destinado a organizar instancias en 

las comunidades con las cuales pudiera interactuar para desarrollar su gestión. 

 La participación ciudadana que promovió redundó en el asociativismo y el 

participacionismo que no puede considerarse participación popular, pues el 

gobierno local pretendió dar poder149 a las comunidades, a través de excesivas 

asambleas y asociaciones, con una finalidad reflexiva, es decir, con la intención 

de legitimar y fortalecer su autoridad como representante. El enfoque de 

participación que promovió la alcaldía de soyapango fue en esencia desarrollista, 

basado en involucrar a las comunidades en la solución de sus propias 

necesidades inmediatas y proyectos de infraestructura a corto plazo financiados 

con fondos de la Alcaldía y donaciones de agencias internacionales de 

cooperación. 

 

                                                 
148

Op. Cit. “Cabildos realizados 1997-2000” 
149

 “La política de participación ciudadana de Soyapango establece que la participación ciudadana está 

relacionada con el concepto de empoderamiento de la sociedad civil como nueva forma de ejercer el poder 

local; es decir, que los diferentes sectores y actores del municipio tengan la posibilidad real de decidir 

acerca del desarrollo sostenible a nivel local. […] en el que el gobierno local y las ONG´s juegan un papel 

importante como facilitadores”. 
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5.2 LA PARTICIPACIÓN POPULAR PROMOVIDA POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SOYAPANGO EN EL PERIODO  2000 -2003.  

El 1º de mayo del 2000, nuevamente, toma posesión de la alcaldía de 

Soyapango el partido político FMLN a raíz del triunfo electoral en marzo de ese 

mismo año. 

El gobierno municipal de Soyapango bajo la administración de Lcda. Marta Elena 

de Rodríguez continuó en la misma línea de promover la participación ciudadana 

con la misma concepción desarrollista del gobierno anterior a diferencia de que 

incorpora en la práctica algunos mecanismos de participación que no establecía 

la política de participación ciudadana.  

Lo anterior se refleja con claridad en el informe de labores 2000-2003 que fue 

presentado en cabido abierto en el mes de abril de 2003 por la Alcaldesa Licda. 

Marta Elena García de Rodríguez y los miembros del Concejo municipal. 

El informe expresa que en el tema de Descentralización y participación 

ciudadana generó mayores espacios de participación ciudadana en los 

siguientes aspectos: “1-Se cuenta con un promedio de 262 juntas directivas y 

asociaciones comunales organizadas a nivel municipal beneficiando a 34,000 

familias; 2- se cuenta con 13 intercomunales estructuradas y organizadas, 

obteniendo un resultado de trece zonas beneficiadas y 3- Se ha creado la 

Comisión Municipal de Mujeres compuesta por 20 mujeres de este Municipio. 
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REALIZACIÓN DE 9 CABILDOS PARTICIPATIVOS. 1- Se ha desarrollado un 

promedio de 9 cabildos  con el objetivo de informar, consultar y tomar decisión 

respecto a la problemática municipal y el desarrollo de proyectos específicos. 2- 

El objetivo principal de los cabildos ha sido mantener informada a la población, 

además de haber efectuado a través de ellos consultas públicas que permitieran 

a la municipalidad la toma de decisiones respecto a problemas y proyectos de 

mayor prioridad para la ciudadanía150.”  

De acuerdo a este informe de labores existe un déficit de tres cabildos abiertos 

que no se realizaron.  

El trabajo realizado por el gobierno municipal de soyapango se enfocó en lograr 

un acercamiento con las comunidades y apoyar su trabajo en la participación de 

las comunidades al igual que la gestión anterior.  

El tema de la democracia directa y la participación popular todavía no es muy 

bien comprendido por los gobiernos municipales quienes a pesar de sus buenas 

intenciones, en vez de promover la participación popular fortalecen el gobierno 

representativo. La causa principal a este respecto puede estar en el limitado 

marco legal que proporciona el Código municipal y la enorme influencia de los 

acuerdos de paz que establecieron como prioridad para consolidar la democracia 

representativa de partidos políticos, promover la participación y la concertación. 

                                                 
150

 Concejo Municipal de Soyapango. “Cabildo Abierto abril 2003, informe de labores sobre gestión 

municipal 2000-2003” Acta. No.18. 
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5.3 LA PARTICIPACIÓN POPULAR PROMOVIDA POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SOYAPANGO EN EL PERIODO 2003-2004. 

 El tercer período en el gobierno municipal de Soyapango del FMLN bajo la 

administración del Alcalde Municipal Sr. Carlos Alberto García Ruíz continuó 

desarrollando la política de participación ciudadana iniciada por los anteriores 

gobiernos.  

La innovación ha consistido básicamente en que ha concretizado algunos 

mecanismos de participación que se habían mencionado en la política de 

participación ciudadana del gobierno municipal de 1997-2000 y ha desarrollado 

algunas iniciativas del gobierno de 2000-2003. Como es el establecimiento de 

Sesiones Públicas del Concejo y la elaboración del  “Reglamento para Regular la 

Sesión Pública con Participación Ciudadana del Concejo de Soyapango151”. 

La sesión pública está regulada en el artículo 39 del código municipal y 

establece que: “Las sesiones del Concejo serán privadas, salvo que este 

acordare hacerlas públicas, y en ellas podrá tener participación cualquier 

miembro de la comunidad de su comprensión, con voz pero sin voto, 

previamente autorizado:” 

Las sesiones públicas de concejo que ha impulsado el gobierno municipal de 

Soyapango pretenden integrar la participación de los habitantes del municipio 

                                                 
151

 Alcaldía de Soyapango. “Reglamento para regular la sesión pública con participación ciudadana del 

concejo de Soyapango” Noviembre. 2004 
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con el trabajo del gobierno municipal para lograr mayor legitimidad en sus 

políticas, o como lo establece propiamente la introducción del reglamento de 

sesiones públicas antes mencionado. “…Los ciudadanos y ciudadanas, podrán 

emitir sus opiniones sobre los temas que se trataran en la sesión, aspecto que 

fortalecerá la calidad de lo aprobado por el Concejo Municipal, puesto que 

integrará en su propio juicio la visión y el aporte de la gente. De paso eleva la 

legitimidad y autoridad del gobierno municipal.” 

Lo anterior confirma lo que afirmábamos más arriba de cómo la participación 

ciudadana no genera espacios reales de democracia directa sino que fortalece la 

representación que se ve beneficiada por el reducido marco legal del código 

municipal. 

En relación a los cabildos abiertos, en el año de 2003 solamente se realizó un 

cabildo abierto en el mes de agosto sobre el tema la participación de la juventud 

en el municipio; en el año 2004 se realizaron dos cabildos abiertos de carácter 

informativo y, en ese mismo año, se realizaron dos sesiones públicas, una en 

febrero con el tema bacheo de calles no atendidas por el MOP y otra; en marzo 

con el tema “políticas de promoción de fútbol del municipio” 

A manera de conclusión, en los tres períodos que ha gobernado el FMLN en el 

municipio de Soyapango se ha promovido la participación ciudadana con 

bastante amplitud y se han creado algunas instancias para su desarrollo, pero 
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éstas no corresponden en esencia a la democracia directa y a la participación 

popular, pues se plantean como una extensión operativa de la democracia 

representativa del municipio. 

La creación de verdaderos mecanismos de participación popular requeriría 

reformas constitucionales, reformas al código municipal y promulgación de una 

ley de participación popular que establezca una definición precisa e 

independiente de la representación y sistema de partidos políticos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES: 

 

1- El grupo concluye que en base a la información analizada en el 

transcurso de la investigación se confirma la hipótesis que ““A mayor 

incidencia de los factores jurídico y político que limitan la participación 

popular en la toma de decisiones en el municipio de Soyapango, 

habrá mayor rechazo de los habitantes a participar en la toma de 

decisiones”. 

   

2- En base al análisis histórico realizado en la investigación sobre la 

democracia directa y la participación popular, se puede concluir que: 

a) La democracia con la aparición del Estado,  toma la finalidad de 

amortiguar los antagonismos de clase. 

b) El Estado ha institucionalizado y se esfuerza por institucionalizar toda 

forma de expresión democrática para controlar la participación 

política, administrar y perpetuar el estatus quo de la sociedad. 
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c) Los avances democráticos obtenidos a través de la historia, han sido 

el producto de largas conquistas populares por obtener una 

participación cada vez más directa en los asuntos de interés público. 

 

d) La participación popular, como parte concreta de la democracia 

directa, no busca hacer eficiente al Estado como institución ajena al 

pueblo; sino sustituir el Estado en sus funciones para satisfacer las 

necesidades materiales de la sociedad. 

 

e) Muchos Estados históricamente han tratado de armonizar la 

democracia representativa (y su forma de participación; el sufragio) 

con la democracia directa (y su forma de participación popular), pero 

el avance de la participación popular, en esencia, representa la crisis y 

el fracaso de la democracia representativa.  

 

3- Tomando en cuenta el análisis que se realizó sobre los planteamientos 

de pensadores clásicos, se concluye que se puede caracterizar a la 

participación popular así: 

a) La participación popular surge y obedece a necesidades 

objetivamente concretas (materiales) de las sociedades humanas. 
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b) La participación popular debe de comprenderse como un producto 

social; parte de un proceso histórico determinado por necesidades 

objetivas, es decir, por la necesidad de reproducir la vida material 

dentro de la sociedad o municipio. 

 

c) La participación popular debe comprenderse dialécticamente en 

relación al Estado, es decir, en la medida que el pueblo participa cada 

vez más directamente en los asuntos de interés público es menos 

necesario el poder ajeno del Estado y en la medida que el Estado 

controla y limita la participación del pueblo, a través de diferentes 

mecanismos “democrático representativos”, para mantener el estado 

de cosas establecido; el pueblo es cada vez menos dueño de su 

propia actividad social, pero que a la postre, por supuesto, reclama y 

toma por la vía violenta cuando ya no se pueden mantener las 

contradicciones acumuladas en el seno de la sociedad clasista. 
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4- En base al análisis realizado en la investigación sobre la norma 

vigente que se relaciona con el tema de la participación popular, se 

concluye que: 

La mayor parte de constituciones de los países latinoamericanos 

analizadas regulan la consulta popular en sus modalidades de 

plebiscito y referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria de 

mandato, siendo las constituciones de Uruguay y Venezuela las más 

completas. Por otra parte, la mayoría de constituciones analizadas 

conjugan los mecanismos de participación popular con el sistema 

representativo y de partidos políticos dando lugar a lo que se conoce 

como sistemas democráticos semi-directos. 

 

5- En El Salvador la democracia directa y su forma concreta de 

participación popular en el plano Jurídico-formal no ha tenido 

oportunidad de desarrollarse, ya que de la Colonia española se pasó a 

la república liberal gobernada por caciques añileros y cafetaleros 

déspotas, y de éstos, a las dictaduras militares lo que originó una 

larga guerra civil. Apenas ha tenido tiempo de tomar auge la 

representación y el sistema de partidos políticos después de la firma 

de los acuerdos de paz en 1992.  
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Por otra parte, las ordenanzas de participación ciudadana, con 

matices de democracia directa decretadas en los últimos años, por 

algunos gobiernos municipales han fortalecido al sistema 

representativo de partidos políticos porque se han basado en los 

temas de la concertación y participación, pero sin tocar el tema 

principal de la soberanía popular. 

Sin embargo, lo que se puede decir a favor del trabajo de los 

gobiernos municipales, en los últimos años en materia de democracia, 

es que por lo menos al promulgar ordenanzas de participación 

ciudadana han propiciado una dinámica legal que camina hacia la 

democracia semi-directa, en donde alguna oportunidad tendrá para 

desarrollarse la participación popular. 

6.2 RECOMENDACIONES: 

1) Queremos iniciar las recomendaciones con una definición teórica 

practica de lo que debería entenderse por participación popular: 

“Participación popular es un proceso histórico mediante el cual el 

pueblo se reintegra como ente soberano; legislando y ejecutando de 

forma directa en los asuntos de interés público sin depender del 

Estado, más bien, restándole y sustituyéndole cada vez más en sus 
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funciones, con el único fin de llegar a establecer una sociedad 

completamente justa, equitativa y democrática.” 

 

2) Se recomienda que el Estado de El Salvador adopte en su 

constitución el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la 

revocatoria de mandato como mecanismos de participación paralelos 

a la democracia  representativa. 

 

3) Nuestra constitución y leyes secundarias tienen todavía 

disposiciones demasiado reaccionarias en cuanto a la democracia 

directa y la participación popular las cuales deberían reformarse a 

corto plazo.  

4) Se debe de reducir la influencia de los partidos políticos en el tema  

de la participación popular, en vista de que son los que más se 

destacan en el quehacer político y han relegado el movimiento social. 

Por lo tanto, debe propiciarse el marco legal apropiado alrededor de la 

soberanía popular y no solamente de la participación como se ha 

estado haciendo hasta ahora.  
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