13 DE ENERO DE 2021

REUNIÓN ANTE COMISIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA.
COMUNIDADES DE FE ORGANIZADAS EN ACCIÓN

Líderes de COFOA, manifestándose en las afueras
de la Asamblea Legislativa.

El Miercoles 13 de Enero del 2021, más de 300 líderes de COFOA
acompañaron

al

equipo

jurídico

de

COFOA,

que

fue

invitado

por

tercera vez, por la comisión de Obras públicas, Transporte y Vivienda
de la Asamblea Legislativa para presentar la propuesta ciudadana de
Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, en la
cual se ha estado trabajando junto a Tutela de Derechos Humanos del
Arzobispado de San Salvador, que básicamente propone aplicar la ley
en favor de las miles de familias que son afectadas por las prácticas
desleales de las lotificadoras en el país.
En media hora de reunión con la comisión, el equipo jurídico de COFOA
expuso
impulsan

las
los

deficiencias
partidos

que

presentan

políticos,

ALIES

las
y

el

propuestas
Ministerio

de
de

ley

que

Vivienda.

Como organización no podemos permitir que los políticos jueguen a
estar prorrogando leyes que no sancionan en lo más mínimo a las
lotificadoras y que, por el contrario, castigan al pueblo dejándole a
merced de las disposiciones que las lotificadoras o los arrendatarios
consideren de beneficio.
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Gracias a esta acción y la constante presión (que no ha cesado en lo más
mínimo gracias a los líderes), los diputados ya se encuentran estudiando
todas las propuestas que han sido presentadas, incluyendo entre ellas la
presentada por el equipo jurídico de COFOA.
Como organización comprometida con la justicia y que representa a más de
3 mil familias de las 28 lotificaciones en las que tenemos presencia activa,
seguiremos trabajando en el empoderamiento de las comunidades para que
estas no permitan más abusos de las lotificadoras y que sigan creciendo
políticamente
encargada

de

en

su

velar

desarrollo,
porque

los

para

que

sea

funcionarios

la

misma

públicos

comunidad

cumplan

con

la
sus

obligaciones y sean responsables del bienestar de los salvadoreños, que
son quienes los eligen para representarlos en la Asamblea Legislativa.

Equipo Jurídico de COFOA, en presentación de Propuesta
Ciudadana de Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso
Habitacional, a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y
vivienda de la Asamblea Legislativa.

EN CASI 10 AÑOS DE LA ACTUAL LEY, NO SE HAN RESUELTO LOS MÁS
DE 350MIL CASOS EN TODO EL PAÍS, SERÍA UNA BURLA AL
ESFUERZO ORGANIZATIVO DE LOS LÍDERES DE COFOA EL
PRORROGAR UNA VEZ MÁS ESTA LEY SIN AÑADIR LAS PROPUESTAS
QUE SE PRESENTARON ESTE DÍA EN LA REUNIÓN.
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