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Durante el período comprendido del 20 de abril al 30 de septiembre del año 2015 se 
desarrolló en El Salvador, el Estudio de Línea de Base para “Identificar a las organizaciones 
de trabajadores y organizaciones de empresarios de la economía informal ubicadas en el 
centro del Municipio de San Salvador, sus necesidades e identificar proyectos relevantes 
vigentes para diseñar planes de asistencia que mejoren la productividad y el acceso a la 
formalización”.

Esta investigación fue realizada en el marco del Proyecto “Promoviendo el Respeto a 
los Derechos Laborales de los Trabajadores de la Economía Informal en Costa Rica, 
Honduras y El Salvador“, de la Organización Internacional del Trabajo (PROSEI/OIT).

En este documento compartimos algunos resultados de la investigación que fueron 
utilizados por el consultor Sebastián Alejo en el proceso de socialización de este estudio; 
proceso en el cual se dieron a conocer los hallazgos más importantes acerca de  las 
actividades comerciales de la economía informal; así como sobre la caracterización del  
empleo informal, de los empresarios, de las trabajadoras y trabajadores del sector.  

Además se presenta información acerca de sus organizaciones más representativas y de 
sus liderazgos; y de las principales necesidades de quienes se ganan la vida trabajando en 
la economía informal. 

Finalmente el lector encontrará una serie de conclusiones, producto de los datos 
obtenidos y constatados durante el desarrollo de la investigación.
 

INTRODUCCIÓN
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1.1.  Toda la actividad comercial que se registra en calles, aceras, mercados y locales 
comerciales del Centro Histórico de San Salvador lo convierten en el híper mercado 
de mayor oferta con precios accesibles y mejor surtido del país, donde salvadoreños 
procedentes de todo el territorio nacional adquieren productos ya sea para su consumo 
o el comercio. Esta dinámica comercial genera muchas oportunidades de trabajo y es 
fuente de ingresos para miles de familias.

1.2.  El comercio que se desarrolla en el Centro Histórico está estrechamente vinculado 
a la circulación del transporte. El Sistema Municipal de Mercados históricamente   se ha 
visto afectado por la mala planificación del sistema público de transporte, ya que este lo 
ha dejado fuera de los recorridos tanto de rutas de buses como de microbuses. Las calles 
con mayor presencia de comercio son aquellas que están conectadas a los recorridos de 
las unidades del transporte colectivo.

1.3. En la actualidad, las ventas de los comerciantes de la economía informal, se han 
visto reducidas debido al problema de inseguridad ciudadana que afecta al país. Clientes 
tradicionales del centro motivados por la posibilidad de adquirir productos a bajo costo, 
han dejado de frecuentarlo por temor a ser víctimas de la delincuencia. A esto se agrega 
el impacto de los cambios en los recorridos de algunas rutas del transporte público de 
pasajeros, cuya circulación ha sido desviada del centro capitalino. Las áreas que todavía 
mantienen un dinamismo 
comercial, son aquellas que 
siguen contando con flujos 
de personas, que necesitan 
transbordar los buses y 
microbuses que aún circulan 
en el centro de San Salvador.

1.4. Las aceras que ocupan 
estos comerciantes y 
vendedores corresponden a 
lo que en el pasado fueron 
residencias, bancos, cines 
o almacenes; sin embargo, 
actualmente la gran mayoría 
de estas edificaciones son 
utilizadas para ventas al 

1. Actividades comerciales de la economía 
informal en el centro de San Salvador
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mayoreo, al detalle, restaurantes de comida rápida, comedores y bodegas; lo que ha 
generado un dinamismo comercial en el que el sector formal y las personas trabajadoras 
de la economía informal comparten el mercado. 

1.5.   También éstos ocupan las aceras y, en algunos casos las plazas y estacionamientos, de 
los tres mercados municipales que están ubicados en el Centro Histórico de San Salvador: 
Mercado Central, Mercado Sagrado Corazón y el Mercado Ex Cuartel, mercados que 
se han ido especializando en el tipo de productos y servicios que ofrecen (artesanías, 
comidas, medicinas, bazares, venta al mayoreo, entre otros). 

1.6.   Los vendedores y comerciantes ocupan en forma total o parcial algunas de las calles 
y pasajes del Centro; en algunas calles, los vendedores tienen que levantar su mercadería 
para dar paso a la  circulación del transporte de carga; sin embargo, existen otras en las 
que desde hace años no ha habido paso vehicular. 

1.7.  Varias de las calles del Centro de San Salvador han cambiado su vocación con 
el transcurso del tiempo, porque están siendo ocupadas para la comercialización de 
productos; algunas por decisión y otras por tolerancia municipal. 

1.8. Las estructuras ubicadas en calles y aceras permiten la comercialización de 
productos; no obstante, se verificó que sólo los puestos de venta  que se localizan en 
algunas zonas específicas, tienen condiciones para  almacenar la mercadería. El resto 
utiliza estos espacios, estrictamente para exhibir su venta y comercializarla. Al cierre de 
su jornada laboral, se ven obligados a levantar la mercadería y almacenarla en bodegas 
alquiladas para este propósito. 

1.9. Las alternativas ofrecidas a los comerciantes y vendedores desalojados, 
implementados por las diferentes administraciones a partir de 1988, han girado en torno 
a la reubicación en puestos del Sistema Municipal de Mercados, proyectos de mercados 
móviles en colonias de San Salvador, reubicación en espacios del Estado y  alquiler de 
locales privados para el establecimiento de plazas comerciales en espacios privados.

2. Caracterización de empresarios, 
trabajadoras y trabajadores de la 
economía informal
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2.1.  En la actualidad, no existe un censo exacto de los comerciantes y vendedores que 
realizan su trabajo en el Centro de San Salvador. La municipalidad conoce la cantidad 
de puestos de venta; no obstante, no se tiene el registro preciso del número de personas 
que trabajan en el Centro. Los líderes de cada organización con influencia en el Centro 
de San Salvador posee un registro propio al respecto; pero  no se cuenta con información 
consolidada sobre aspectos demográficos y socioeconómicos. 

2.2.  Los puestos de ventas en calles, 
aceras y espacios públicos del Centro de 
San Salvador forman parte de la cadena de 
distribución utilizada por importadores, 
productores y negocios del sector formal, 
incluyendo las empresas transnacionales. 
En algunos casos, la mercadería es recibida 
por los empresarios de la economía 
informal, al crédito o en consignación.

2.3. Los empresarios y trabajadoras y 
trabajadores por cuenta propia enfrentan 
serias dificultades para acceder a créditos 
en el sistema financiero formal. Su capital 
de trabajo proviene, generalmente, 
de recursos propios o de préstamos 
proporcionados por particulares, que 
cobran intereses  del 20% por 20 días o 
25% por 30 días. 

2.4.  La mayoría de los negocios que operan 
en las calles, aceras y espacios públicos, en 

la actualidad, no están pagando impuestos municipales a partir de una decisión tomada 
en marzo de 2012 por la alcaldía. 

2.5.   Casi la totalidad de los empresarios y trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, 
no están registrados como contribuyentes en el Ministerio de Hacienda.  Sin embargo, 
los dirigentes de las organizaciones de comerciantes y vendedores dicen estar dispuestos 
a pagar los tributos, si se les garantiza el derecho a permanecer en sus actuales puestos de 
trabajo y si se les otorgan beneficios relativos a la seguridad social por parte del Estado.

2.6. Se infiere que muchas  personas trabajadoras por cuenta propia, no poseen casa ni 
capacidad económica para alquilar una vivienda por períodos largos; por lo que se ven 
obligadas a vivir en pequeños cuartos de mesones, donde tienen que pagar diariamente 
$3.00 por habitarlos.  

2.7. Las trabajadoras y trabajadores de la 
economía informal tienen que recurrir a 
unidades de salud y hospitales del sistema 
público; así como a clínicas que funcionan 
en los mercados municipales. Otros 
optan por utilizar medicina natural o auto 
medicarse para tratar sus enfermedades. 
Pocos cuentan con la cobertura del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en 
su calidad de cotizantes o beneficiarios. 
Quienes obtienen mayores ingresos, 
consultan con médicos privados. 

2.8. Se constató que algunas vendedoras 
tienen hijos e hijas  con  capacidades 
especiales, que requieren de atención 
médica en el Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación Integral (ISRI); sin embargo, 
en la mayoría de los casos, se ven obligados 
a suspender el proceso de rehabilitación, 
dado que el tiempo que este demanda les 
significa cerrar su puesto de venta y dejar 
de percibir ingresos para su subsistencia.

2.9.   Los puestos de ventas ubicados en las calles, pasajes, aceras y espacios públicos no 
cuentan con agua potable ni acceso a servicios sanitarios. El agua potable que necesitan 
para el consumo y sus actividades diarias, la compran en lugares específicos, desde donde 
la trasladan y depositan en recipientes que mantienen en sus puestos.   

2.10.   En el Centro de San Salvador no existen servicios sanitarios públicos gratuitos; 
más bien para su uso  deben cancelar un costo que oscila entre $0.15 y $0.25 ctvs.; es 
decir, que todos aquellos que desarrollan sus actividades comerciales y laborales en el 
centro de la capital deben restar este gasto a sus ingresos diarios.
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En las calles, aceras y espacios públicos del Centro Histórico, se identificaron las siguientes 
actividades económicas de empleo informal: 

3.1.  Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que poseen sus propias empresas en 
el sector informal; 

• Incluye a comerciantes y vendedores, a personas que se dedican a procesar 
productos alimenticios; a quienes 
elaboran productos artesanales y a 
los que ofrecen su habilidad para 
desarrollar oficios varios; así como 
a los vendedores ambulantes y los 
dueños de puestos, que no poseen 
ayudantes.  

En este grupo, es común encontrar 
adultos mayores, personas con 
discapacidad, madres con sus hijos e 
hijas, mujeres jefas de hogar, jóvenes 
que han abandonado sus estudios 
y otros que combinan la jornada 
laboral con su proceso de formación 
educativa. También se encuentran 
hijas e hijos de comerciantes y 
vendedores, que están emprendiendo 
sus propios negocios en busca de su 
independencia económica.

• Son la mayoría en el sector.   

• Su jornada laboral es de más de 10 horas, sin horario fijo. 

• Su capital de trabajo proviene de recursos propios, préstamos proporcionados por 
particulares y empresas que les entregan productos al crédito para una jornada laboral. 

• Ninguno está formalizado.

• Muestran disposición a pagar los impuestos municipales, no así los que cobra el 
Ministerio de Hacienda porque lo consideran un gasto, sin ningún beneficio para 
ellos y su familia. 

3. CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO INFORMAL
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• La mayoría no cuenta con seguridad social y previsional, ni acceso a planes de 
financiamiento de vivienda de interés social. Los pocos que cuentan con estos 
beneficios son los que provienen de las filas de la Fuerza Armada o de cuerpos de 
seguridad que fueron desmovilizados, tienen un empleo parcial en el sector formal o 
son beneficiarios/as de sus cónyuges que tienen un empleo formal.

3.2. Empresarios y empresarias del sector informal que, a su vez, generan empleos.

• Son los comerciantes que distribuyen productos industriales, artesanales y 
agropecuarios; así como a los que se dedican a procesar productos alimenticios y 
quienes en sus negocios tienen uno o más trabajadores.

• La mayoría de ellos se ha desarrollado empresarialmente en el sector. 

• Su capital de trabajo procede, en unos casos de fondos propios, en otros del 
financiamiento proporcionado por particulares o microfinancieras. Además de 
empresas y de importadores que les brindan mercadería al crédito o en consignación. 

• Una minoría  ha logrado acceder a los créditos de la banca formal. 

• Se constató que algunos, excepcionalmente, han logrado diversificarse y obtener un 
nivel de ingresos que les permite que sus hijos e hijas, además de trabajar en el sector, 
puedan estudiar en algunos casos en instituciones privadas; así como financiarles sus 
carreras técnicas o universitarias.

• No poseen los beneficios del seguro social, ni de seguridad previsional y tampoco 

acceso a  vivienda de interés social. Lo mismo sucede con sus familiares y con el 
grupo de sus trabajadores.

• Ninguno de estos empresarios y empresarias ha desarrollado procesos de 
formalización.

3.3.  Trabajadores y trabajadoras familiares auxiliares.   

• La mayoría ha comenzado a laborar a muy temprana edad porque sus familiares 
trabajaban en el comercio.

• No reciben ninguna remuneración y laboran para cubrir los gastos básicos del 
hogar: alimentación, salud, educación y vivienda. 

• No poseen seguridad social, previsional ni acceso a crédito para vivienda de interés 
social. 

3.4.  Población asalariada con empleos informales en empresas del sector informal.

• Son trabajadores y trabajadoras que tienen un patrono.  

• Su pago es diario y oscila entre $6 y $8. En otros casos la paga es por comisión y varía 
entre un 20 y 25 por ciento sobre venta realizada.

• La jornada laboral ronda alrededor de las 10 horas, horario superado por las personas 
que laboran en los comedores, quienes reciben en compensación dos o tres tiempos 
de comida.

• La relación laboral se establece de manera verbal y no se rige bajo ninguno de los 
derechos contemplados en la legislación.
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4.1.  La mayoría de las trabajadoras y trabajadores que desarrollan sus labores en el 
Centro de la capital pertenecen a alguna organización de base, que les representa y 
defiende sus intereses referidos, principalmente, a temas de estabilidad y seguridad en el 
puesto de trabajo.

4.2.  Las organizaciones se han estructurado y desarrollado a partir de su realidad. El 
aprendizaje de sus líderes es producto del método de ensayo y error, más que un proceso 
de formación político-técnica. 

4.3.   Muchas de las organizaciones que actualmente operan en el Centro de San Salvador 
tienen reconocimiento público, pero siguen funcionando de hecho. Son pocas las que 
han transitado hacia procesos de formalización jurídica, ya sea como asociaciones o 
como sindicatos. 

4.4.    Las organizaciones con representación real en las aceras, pasajes, calles y espacios 
públicos del Centro de San Salvador, suman alrededor de 30.

4.5.  Algunas de las organizaciones han crecido en cuanto a número de afiliados, 
producto de relaciones privilegiadas entre sus líderes y la administración municipal de 
turno, ya sea por razones ideológicas o pragmáticas. 

4.6.   En el pasado, algunas administraciones municipales han concedido permisos para 
la instalación de nuevos puestos de venta como estrategia para fortalecer a líderes que les 
son afines, fomentando la división y debilitando la representación del sector; además de 
provocar un crecimiento desordenado de los puestos de ventas en las calles y aceras del 
Centro de San Salvador. 

4.7.   Los líderes de las organizaciones tienen sus puestos de venta y combinan la actividad 
gremial con su jornada laboral. 

4.8.   Los líderes han logrado la confianza de sus agremiados a partir del acompañamiento 
permanente en la defensa de sus puestos de trabajo. 

4.9. Los agremiados aportan una cuota a la organización, la cual es invertida 
primordialmente en el pago de la seguridad privada y otros gastos propios de la actividad 
gremial.  

4.10.  Las organizaciones designan personas enlaces de disciplina en cada una de las 
zonas de influencia, para asegurar que se mantenga el orden y la limpieza; lo cual incluye 

4. LAS ORGANIZACIONES Y SUS LIDERAzGOS
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mantener libre de ventas las entradas a los almacenes y negocios del sector formal. 

4.11.   Las organizaciones funcionan a partir de una junta directiva que está integrada por 
la cantidad de 11 a 13 miembros. La vocería y representación principal están depositadas 
en su presidente o secretario general.

4.12.  Las organizaciones operan de manera eficiente, con una estructura cuyos miembros 
de directiva o referentes se hallan distribuidos en cada una de las zonas de incidencia para 
garantizar la comunicación y el cumplimiento de los lineamientos de la organización. 

4.13.  Uno de los problemas que enfrentan las organizaciones del sector, es la falta de 
visión de algunos de los dirigentes y agremiados, para invertir tiempo en la formación 
sindical y profesional.

4.14.  Las Juntas Directivas que se organizan en determinados sectores para resolver 
necesidades propias de su entorno, representan la estructura más pequeña de algunas 
organizaciones. Algunas de éstas son producto de la iniciativa de los comerciantes 
y vendedores de una zona específica. El origen de otras responde a la estrategia de 
crecimiento de las organizaciones o a la necesidad de la municipalidad de incidir en el 
sector.

4.15.  La necesidad de sentirse más respaldados desde el punto de vista legal, llevó a 
algunas  de las directivas a gestionar su personería jurídica, ya sea en el Ministerio de 
Gobernación y Desarrollo Territorial o en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(MINTRAB). 

4.16.   La sindicalización es un proceso que ha enfrentado dificultades en el sector, 
ya que todavía los empresarios, las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia y 
los asalariados no logran establecer una relación directa de beneficio; así como por la 
inexistencia de contratos y patronos.  

4.17.  De las organizaciones que representan a las trabajadoras y trabajadores que 
desarrollan  sus labores en las aceras, pasajes, calles y espacios públicos en el centro del 
municipio de San Salvador, algunas funcionan de manera independiente y otras están 
agrupadas, ya sea en la federación sindical FESTIVES o en la coordinadora CNV. 

4.18.  A nivel territorial también se identificaron tres organizaciones que funcionan de 
manera independiente y que tienen mucha incidencia en el sector. Estas son AVEP, OVI 
y ANDEVIS. También se verificó el funcionamiento de SITRAVOP, una organización 
que posee personería jurídica y que vio disminuido el número de afiliados, a raíz de los 
desalojos de la Calle Arce.  

4.19.   Fuera de los límites del Centro Histórico de San Salvador y específicamente en la 
Terminal de Buses de Oriente, opera el sindicato SITICNOSS que aglutina a comerciantes 
con puestos de venta fijos, vendedores ambulantes, guías de pasajeros y taxistas. Está 
afiliado a la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS).

4.20.  Mientras tanto en el Mercado de Mayoreo La Tiendona funciona SIVEAS, un 
sindicato que mayoritariamente tiene afiliadas a mujeres comerciantes y vendedoras. 
Está conformado por 23 directivas.  

4.21.  FESTIVES es la Federación Sindical de Trabajadores Independientes Vendedores 
de El Salvador.  En ésta se agrupan sindicatos y asociaciones que poseen personería 
jurídica, así  como asociaciones y juntas directivas que funcionan de hecho. 

4.22. La Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV) es un agrupamiento de 
organizaciones en el que cada una mantiene su autonomía. Funciona de hecho; sin 
embargo, entre sus integrantes se encuentran dos sindicatos legalmente constituidos: 
Sindicato de Trabajadores Independientes y Pequeños Comerciantes Estacionarios y 
Ambulantes de El Salvador (SINTIPICEAS) y el Sindicato de Importadores y Vendedores 
Estacionarios Ambulantes Salvadoreños (SIVEAS). 
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5.1.  La necesidad prioritaria y vital para las personas trabajadoras de la economía 
informal que desarrollan sus actividades en las calles, aceras y espacios públicos del 
Centro de San Salvador, es mantener su fuente de trabajo y de subsistencia; así como 
contar con un respaldo jurídico que se las garantice y elimine la  constante amenaza de 
desalojo que se cierne sobre ellas. 

5.2.   Demandan que los futuros planes de ordenamiento que conlleven desalojos, sean 
consensuados con el sector, tengan un enfoque humano y contengan opciones realistas, 
ya sean de inserción laboral o espacios comerciales, que les asegure ingresos similares o 
superiores a los que actualmente perciben; y que les garantice vivir una vida digna. 

5.3.   Impulsar proyectos que mejoren las condiciones físicas y estéticas de sus puestos de 
trabajo, a fin de garantizarles su integridad física y su salud; así como para la comodidad 
y la seguridad de sus clientes. 

5.4.  Contar con una banca de desarrollo que les avale financiamiento a bajos intereses y 
a largo plazo, con requisitos que puedan ser cumplidos por los empresarios y las personas 
trabajadoras por cuenta propia. 

5.5.  Desarrollar programas de capacitación empresarial y formación laboral para ser 
más competitivos; así como para que sus hijas e hijos se preparen para insertarse en 
diferentes opciones del mercado laboral. 

5.6.  Contar con políticas públicas dirigidas al sector con el objetivo de procurar el 
desarrollo integral de sus familias (que las instituciones del Estado impulsen programas 
específicos).  

5.7.  Implementación de programas de becas y cursos para desarrollar habilidades y 
capacidades dirigido a jóvenes que laboran en el sector.

5.8.   Apoyo a las iniciativas de emprendimiento que ya impulsan los jóvenes. 

5.9.  Creación de Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), donde se brinde cuido y  
atención a los hijos e hijas de las personas que trabajan en el Centro de San Salvador, 
quienes actualmente se ven obligados a llevárselos  consigo a sus lugares de trabajo, 
exponiéndolos a los riesgos de la calle. 

5.10.  Contar con un sistema universal de salud y previsión social para las personas 
trabajadoras del sector.

5.11.   Desarrollo de proyectos habitacionales acordes a sus condiciones socio económicas, 
con líneas de crédito blandas y requerimientos básicos que puedan cumplir. 

5. PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS 
EMPRESARIOS, LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
POR CUENTA PROPIA Y LA POBLACIÓN ASALARIADA
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6.1.   Establecimiento de un diálogo franco y efectivo, entre los representantes del Estado 
y de las organizaciones del sector, para identificar e implementar soluciones integrales; 
ya que los procesos de ordenamiento y desalojo que se han ejecutado, no les han ofrecido 
alternativas viables.

6.2.  Necesidad de que la sociedad conozca y que las instituciones del Estado y del 
sector privado, reconozcan el aporte de los empresarios y las personas trabajadoras 
de la economía informal, quienes han sido capaces de crear opciones de ocupación y 
sobrevivencia para aquellos expulsados del mercado laboral formal y para quienes no 
logran insertarse en éste, debido a que el sistema productivo nacional no ha tenido 
capacidad de absorberlos. 

6.3.  Lograr la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del “Anteproyecto de 
Ley Especial para las Personas Trabajadoras por Cuenta Propia”, la cual consideran que 
garantizará el pleno reconocimiento de los derechos de quienes trabajan en la economía 
informal.

6. NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES
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1. Las organizaciones de comerciantes y vendedores surgieron como una necesidad 
de defender sus puestos de trabajo y han mantenido una tensa relación con las 
autoridades municipales. 

2. Sus métodos de lucha han evolucionado desde la confrontación directa, pasando por 
manifestaciones y concentraciones pacíficas, denuncias ante las instancias del Estado, 
la presentación de piezas de correspondencia ante la Asamblea Legislativa, utilización 
de los medios de comunicación para visibilizar su situación y demandas, hasta lograr 
el apoyo de instituciones académicas, organismos internacionales y ONG, lo que les 
permitió incluso la organización de un foro en los que  convocaron a las fuerzas 
políticas logrando la participación de la casi totalidad de los candidatos que competían 
por la Alcaldía Municipal capitalina para presentarles sus reivindicaciones, logrando 
con esto la atención de la opinión pública desde una perspectiva positiva. 

3. El centro de la ciudad de San Salvador ha cambiado profundamente los fines para los 
cuales fue creado inicialmente. Pasó de ser el centro del poder político, económico, 
social y cultural para convertirse en un punto de paso, una gran terminal y el principal 
centro comercial del país.  

4. Esto se debió en gran manera a la migración de las familias más acaudaladas a otras 
zonas de la ciudad y los fenómenos naturales, contribuyendo además la conflictividad 
social y política, las migraciones internas, la presión demográfica y la incapacidad del 
sistema productivo nacional para absorber la mano de obra existente.

5. Los intentos por desalojar calles, aceras y parques se remontan a 1974, cuando 
finalizó la construcción del Sistema de Mercados Municipales de San Salvador. En 
este proceso se han visto involucradas la Alcaldía Municipal de San Salvador, la PNC, 
la Asamblea Legislativa, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
la Fiscalía General de la República y la presidencia de la República, además de los 
partidos políticos y la empresa privada. 

6. El enfoque de los procesos de desalojos impulsados hasta la fecha, han estado 
orientados a la desocupación de los espacios públicos con fines recreativos, turísticos 
y de movilidad, careciendo de una visión integral; ya que en la mayoría de los casos 
no han considerado opciones de trabajo, que les permitan a los comerciantes y 
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vendedores seguir manteniendo una fuente de ingresos, que al menos les garanticen 
ingresos similares a los que obtienen en sus puestos de venta.  Las opciones de 
reubicación que hasta la fecha se han intentado han tenido poco éxito: mercados 
itinerantes, reubicación en plazas comerciales y reinstalo en los puestos en los 
mercados del sistema  municipal.

7. Existe una clara contradicción entre la Ley de Mercados y la Ordenanza Reguladora 
del Comercio en los Espacios Públicos; puesto que la primera prohíbe tajantemente 
todo tipo de ventas en los espacios públicos, con excepción de ventas temporales por 
festividades; mientras que la segunda las permite de una manera regulada. 

8. El Alcalde Norman Quijano solicitó la derogatoria de la referida ley con el fin de 
elaborar una ordenanza, que le permitiera la construcción de nuevos mercados y sin 
ningún propósito de cambiar la vocación de los espacios públicos, que garantizaría 
que los actuales comerciantes y vendedores puedan seguir desarrollando su actividad 
en alguno de esos lugares. 

9. Por su parte, la Unión Nacional de Vendedores (UNV) ha solicitado la derogatoria 
del Art. 53 de dicha normativa para viabilizar el cambio de la vocación del espacio 
público, para que así se puedan instalar puestos de venta en algunas calles y aceras, 
con el objetivo de que estas nuevas zonas comerciales, se integren al sistema municipal 
de mercados.

10. El gobierno municipal de San Salvador ha estado gobernado por las que han sido 
a lo largo de la historia, las cuatro principales fuerzas políticas del país: el Partido 
Demócrata Cristiano (PDC), el Partido de Conciliación Nacional (PCN), Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). Todas han implementado planes de ordenamiento y/o desalojos, 
todas han pregonado el diálogo con las organizaciones de comerciantes y vendedores; 
pero al final ha prevalecido la confrontación y la represión. 
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