RED NACIONAL EN ACCIÓN CON
ESPERANZA Y RESISTENCIA.

Desde décadas, miles de salvadoreños y salvadoreñas de bajos ingresos,
con el sueño de ser propietarios de un lote para construir sus casas, ya que
les es difícil y en ocasiones imposible, comprar una casa en complejos
habitacionales o en zonas residenciales. Los ha llevado a adquirir sus lotes,
con el fin de construir sus casas y pagarlas en cuotas para ir construyendo
su futura vivienda y el futuro de su familia.
En todo el país, miles de personas se han visto afectadas por lotificaciones
que les han ofrecido lotes a cuotas con derecho a escrituras, los cuales han
sido pagados por los lote habientes en pagos mensuales, (pagando mora si
se retrasan en su pago mensual) con la promesa de que al cancelar sus
lotes, recibrían sus títulos de propiedad o escritura, lo que para muchos de
ellos después de más de 10, 15 0 más años de haber cancelado sus lotes
es una promesa incumplida.
Ya que estas Lotificadoras no respetan la Ley, y evadiendo el debido
proceso dificultan el registro de estas lotificaciones en el Centro Nacional de
Registro, lo que hace imposible para todos los lote habientes tener las
escrituras de su propiedad, viviendo en la incertidumbre al saber que ni
siquiera son dueños de las casas que habitan y que construyeron con
mucho sacrificio y esfuerzo.
En diciembre de 2018, un grupo de habitantes de las lotificaciones
Comalapa 1 y 2, y Ponderosa 1 y 2, llegaron a la oficina de COFOA o
Comunidades de Fe Organizadas en Acción en Zacatecoluca para solicitar
ayuda, debido a que ellos como clientes de estas lotificadoras solo los
mantenían con mentiras y promesas que nunca se cumplían, por lo que se
decidió apoyar y desarrollar el liderazgo en estas 4 lotificaciones, que está
rindiendo frutos, pues una serie de reuniones con el departamento jurídico
de la lotificadora ARGOZ, nos acercó a fines de 2019 a estar cerca de
conseguir las escrituras de Comalapa 2, pero en este 2020, la pandemia del
corona virus ha detenido las negociaciones por el momento.

A esta fecha se está representando y apoyando a las siguientes lotificaciones:
Horeb, San Martín, Santa Eugenia y El Socorro del municipio de Zacatecoluca;
Ostuma, del municipio de Santa María Ostuma, Ponderosa 1 y 2 y Comalapa 2 del
municipio de San Luis Talpa; La Paz y Miraflores 1, de San Pedro Masahuat; del
Departamento de La Paz, así como también las lotificaciones: Palmira, San Mauricio
y San Damián del municipio de Armenia, Sonsonate.

En el mes pasado a mediados de Julio, en las oficinas de COFOA en San
Salvador nos reunimos 28 líderes de estas 13 lotificaciones, y hemos
decidido trabajar con el proyecto RENACER, que significa: “RED
NACIONAL EN ACCIÓN CON ESPERANZA Y RESISTENCIA” con el
propósito de conectarnos a nivel nacional con todos los Departamentos y
buscar que más lotificaciones en todo el país se unan a nuestra campaña,
estamos convencidos que ¡UNIDOS SOMAS MAS FUERTES!

Nosotros estamos conscientes de nuestros derechos y obligaciones como
ciudadanos, y no descansaremos hasta que obtengamos las escrituras de
nuestras propiedades, sabemos que Dios está con nosotros, y no
descansaremos hasta lograr nuestro propósito, ya hemos contactado a los
Diputados de nuestros Departamentos, y a funcionarios públicos de la
Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda , y seguimos en gestiones
con los responsables de que esto esté pasando, pero también exigiremos que
esto ya no vuelva a pasar, y se respete la Ley, y que nadie esté libre de
violarla.

Los líderes de COFOA-RENACER, hemos sido formados con la metodología de
organización comunitaria fundada en la FE de COFOA, y hemos aprendido que vivimos en
una Democracia, donde el poder del pueblo es el que junto con los políticos que nos
representan como Ustedes, nos permitirá construir un mejor país, buscaremos alianzas con
los Diputados de los Departamentos en que se encuentren líderes de COFOA-RENACER,
así como en este día con los Alcaldes donde se encuentren lotificaciones afectadas por las
lotificadoras, para buscar el compromiso como este día de que nos apoyen en este
proyecto.
Como líderes organizados de COFOA-RENACER, no estamos a favor o en contra de
ningún Partido Político, pero trabajaremos de la mano con quien quiera trabajar junto a
nosotros y les pediremos a los Alcalde de cada municipio del Departamento buscarle la
solución a los problemas que les afectan como familia y comunidad, como es el caso en
éste momento el de obtener y poder registrar en el CNR nuestras escrituras, pedimos a
Ustedes como Alcaldes exigirle a las corporaciones legalizar las lotificaciones, además
como siguientes pasos nos estamos preparando para reunirnos con los Diputados de los
Departamento donde estamos con el propósito de solicitar reformas a la “Ley de
lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional” donde se le exija a las corporaciones
entregar las escrituras registradas a los lote habientes inmediatamente sean cancelado los
lotes, así como con el Ministerio de Vivienda, con el propósito de solicitar que se les exija a
las corporaciones inscribir los proyectos de lotificación antes de ser comercializado los lote.

Continuaremos este proyecto hasta lograr la
Justicia, no es un proyecto que nace de
nuestro capricho, más bien fuimos obligados
por el engaño y porque no decirlo el Fraude
de personas sin escrúpulos ni valores
morales, y esperamos que nuestros
representantes, Diputados, Alcaldes, Ministros
e Instituciones de Gobierno hagan lo correcto
y respondan y obliguen a estas Lotificadoras a
cumplir la Ley como nosotros la cumplimos.
Agradecemos mucho su presencia hoy Señora y Señores Alcaldes, estamos
seguros de que nos comprenderán y entenderán que es el sueño de todo
padre y madre de familia, tener un pedacito de tierra y una habitación, que le
permita vivir dignamente con su familia. Y estamos seguros de que nos
apoyaran en esta lucha que sabemos llevara tiempo, pero no descansaremos
hasta lograrlo.
Como líderes de COFOA/RENACER, seguiremos trabajando muy de cerca
con las comunidades hasta que logremos nuestros objetivos de lograr la
legalización de las lotificaciones y tener registradas nuestras escrituras en el
Centro Nacional de Registro.

