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INTRODUCCIÓN: 
 

La presente propuesta de Demandas de las mujeres organizadas y no organizadas de 

Cojutepeque del área urbana, tienen un interés propio; es decir, cuestionar como las 

diferentes instituciones públicas que trabajan en Cojutepeque garantizan o promueven el 

Derecho de las mujeres al vivir libres y seguras en las ciudades. Entendiéndose como el 

derecho a caminar por las calles sin sentirse violentada, el derecho a disfrutar de los sitios 

públicos libres y seguros, el derecho a participar en espacios inter institucionales y brindar su 

opinión en cuanto al desarrollo del municipio. 

Es por ello que la presente propuesta se retoma en torno al Diagnostico que se elabora en el 

año 2019 y se publica en el 2020 denominado “Una mirada de las mujeres a la Ciudad de 

Cojutepeque”; en el que se recoge la opinión de un aproximado de 112 mujeres que viven en el 

área urbana principalmente, y brindan sus aportes en cuanto a alternativas de solución para 

diversas problemáticas que afectan a las mujeres.  

Este documento recoge las propuestas de las mujeres organizadas y no organizadas de 

Cojutepeque, para que las diferentes instituciones en conjunto con la Alcaldía Municipal 

asuman compromisos para el bienestar y la inclusión de mujeres y hombres a vivir seguros en 

la ciudad. Se pretende presentar a las diversas instituciones que trabajan en Cojutepeque, 

además de tomar en cuenta que el próximo año habrá elecciones para el Órgano Legislativo y 

Gobierno locales; por lo que se intentará exponerlo a las diferentes candidaturas que 

participen de los partidos políticos, siendo estas elecciones en el primer trimestre del 2020; 

por tanto, el grupo de mujeres organizadas estará monitoreando y dando seguimiento al 

cumplimiento de estas peticiones por parte de las mujeres; dicha tarea será acompañada por 

el equipo de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL).  

Como organización de mujeres feministas, es de nuestro interés posicionar en la agenda 

pública las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres; siendo estas acciones parte de 

nuestro Plan Estratégico que incluyen la Promoción de Una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres y Seguridad Ciudadana además de propiciar la Participación Ciudadana y Política 

para la igualdad; pudiendo concretarlas a través de las diferentes gestiones y apoyo técnico - 

financiero de la cooperación internacional; y en este caso particular con proyecto “Derecho de 

las Mujeres a ciudades seguras, inclusivas y sostenibles: San Salvador, Cojutepeque y 

Santa Ana”, apoyado por el Ayuntamiento de Barcelona y Cooperació. 
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A continuación, se detallan las áreas de demandas identificadas por las mujeres, y las posibles 

alternativas de solución que podrían tomarse en cuenta de acuerdo a la responsabilidad de 

actores territoriales:  

Área: Los Lugares Inseguros y la Violencia contra las Mujeres 

El municipio de Cojutepeque al ser cabecera Departamental, se convierte en una ciudad que 

ofrece diversas alternativas económicas, de servicios de salud y acceso a la justicia a la 

población de Cojutepeque y de municipios aledaños. En tal sentido, las mujeres organizadas y 

no organizadas de Cojutepeque señalan las problemáticas que tiene que ver con los lugares 

públicos y la violencia que se da en este ámbito así como en lo privado, además realizan una 

propuesta para que la retomen las instituciones que les competen.   

Problema: 

♦ Acoso sexual a niñas, adolescentes y mujeres por parte de quienes hacen uso del 

sistema de transporte público, así como de los motoristas y cobradores 

♦ Paradas de buses sin señalización y con poca o nada iluminación 

♦ Mercados municipales con poca iluminación y servicios  

♦ Árboles y arbustos cubren la iluminación o no dejan que las calles sean más visibles 

♦ Moteles clandestinos en el que puede resultar una situación de peligro para las 

mujeres 

♦ Se identifican casas abandonadas en algunos Barrios, lo que puede representar un 

riesgo 

♦ En los sitios públicos de esparcimiento sano las mujeres enfrentan acoso sexual, 

intimidación, amenazas, proposiciones sexuales remuneradas, extorsiones, robo, 

hurtos e inclusive violencia simbólica, sexual y física 

♦ Acoso sexual por parte de agentes de la PNC y personal del CAM en las calles de 

Cojutepeque y sitios públicos 

♦ Las diversas situaciones de inseguridad en el espacio público a las mujeres les provoca 

miedo, ansiedad, desesperación, dolores de cabeza, insomnio. Algunas han tomado la 

decisión de no pasar o transitar por los lugares que consideran inseguros,  

♦ Desconfianza por parte de las mujeres hacia algunas instituciones públicas por su 

manera de responder ante diversos problemas de las mujeres 
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♦ Poco conocimiento de la UNIMUJER –ODAC de la PNC por parte de las mujeres 

organizadas y no organizadas. 

Ante tales situaciones las mujeres demandamos: 

• Campañas permanentes enfocadas a la prevención de la violencia contra las mujeres y 

en específico el acoso sexual en los lugares públicos 

• Mayores patrullajes por parte de la PNC en las zonas identificadas como inseguras 

• Personal del CAM capacitado y sensibilizado que coordine con la PNC para denunciar a 

los acosadores y agresores 

•  Hacer reuniones mensuales con empresarios de rutas de transporte público para 

abordar las situaciones que se dan en el interior del servicio de transporte público 

• Señalizar las calles y aceras para que la población sepa en qué lugar del municipio se 

encuentra 

• Iluminar los pasajes, callejones y calles en los Barrios de Cojutepeque 

• Señalar y colocar asientos en las paradas de buses, así como garantizar la iluminación, 

ya que una mejor iluminación puede evitar el acoso sexual, los asaltos u otros tipos de 

violencia 

• Mejorar la iluminación en los mercados municipales 

• Mejorar y construir más servicios sanitarios en los mercados municipales 

• La municipalidad a través de la Unidad de Planificación territorial y vivienda, debe de 

realizar un inventario de aquellas casas que se encuentran en abandono y buscar 

algunas alternativas en conjunto con los dueños de las viviendas para habilitarlas o no 

permitir el ingreso de personas ajenas que pueden ocasionar un peligro 

• Realizar más formación sensibilización con el personal municipal y con mayor énfasis 

a los integrantes del CAM, para que puedan atender o dar respuesta adecuada cuando 

las mujeres u otras personas soliciten su intervención 

• Sancionar a aquellas empresas que para promocionar sus productos utilicen imágenes 

que denigran a las mujeres 

• Invitar a organizaciones de mujeres a que participen o sean parte de espacios inter 

institucionales para la prevención de la violencia contra las mujeres u otras que 

tengan que ver con el desarrollo de la Ciudad de Cojutepeque 

• Prohibir el uso de armas u otros objetos que puedan ocasionar daños a las personas 
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• Asignar espacios seguros y en coordinación con el Hospital de Cojutepeque, para que 

las Trabajadoras Sexuales puedan realizar su trabajo de manera segura y se cuide y 

proteja su salud. 

 

Área: También las Mujeres Participamos, Opinamos y Trabajamos 

En las competencias del Código Municipal, se mandata a los Gobiernos municipales, facilitar a 

que la población ejerza el derecho a participar y a emitir opiniones sobre diversas situaciones 

que tienen que ver con el desarrollo del municipio. Si bien es cierto, existen diversos espacios 

para atender algunas problemáticas, la presencia y opinión de las mujeres debe ser tomada en 

cuenta, además de garantizar su presencia y opiniones, para que ellas manifiesten sus 

necesidades o prioridades. 

Es de señalar, que la actividad económica predominante para el municipio de Cojutepeque es  

la comercial; en donde se   encuentran   almacenes, locales   de   comida   rápida,   casas   

comerciales,   supermercados,   restaurantes, cafetines, comedores y el mercado.   

Otra actividad de importancia es la prestación de servicios como: las financieras, bancos, 

servicios básicos de energía eléctrica, telecomunicaciones y agua  potable,  de  igual  forma  

estaciones  distribuidoras  de  combustible,  y  ferreterías.  La    actividad    industrial  se  da  en  

menor  escala  donde  se  encuentra  una  fábrica  de  elaboración  de  sombreros  y  productos  

plásticos,  talleres  de  mecánica,  obra  de  banco  y  carpinterías.   

También se produce, el  atado  de  dulce  de  panela,  productos  lácteos  y  embutidos.    La  

actividad  agrícola  se  da  a  nivel  rural  donde  los  productos  de  mayor  cultivo  son  los  

granos  básicos,    plantas  hortenses,    frutícolas  y  café,  además  de  la  crianza  de  ganado  

vacuno,  caballar,  mular  y    aves  de  corral. 

Se estima que un 50 % de la población económicamente activa del municipio obtiene sus 

ingresos de  las  actividades  del  comercio  formal  e  informal,  los  servicios  y  la  agricultura;    

un    10  %  de  las  actividades que genera la industria; y el otro 40 % se emplean fuera del 

municipio como jornaleros, obreros  o  empleados,  por  lo  que  se  desplazan  a  San  Salvador    

y  a  otras  zonas  del  territorio  nacional 1.   

 
1 Plan de Mitigación y Uso de Tierras, Cojutepeque. Comisión de Mitigación. Revisado el 2020. Disponible en: 
https://www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc15401/doc15401-1.pdf  
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Problema: 

♦ A la hora de planificar y remodelar las ciudades tomar en cuenta las necesidades de 

mujeres y hombres 

♦ Los trabajos domésticos o de cuidado limitan la participación de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones o incluso para su desarrollo personal 

♦ Los espacios públicos están diseñados o pensados para hombres 

♦ Desconocimiento de las Ordenanzas municipales 

♦ Las mujeres reconocen que las labores domésticas y de cuidado son ellas las que las 

realizan principalmente, con lo cual les queda poco tiempo para participar en otras 

actividades de interés para el municipio. 

Ante tales situaciones las mujeres demandamos: 

♦ Dar a conocer las Ordenanzas municipales a toda la población y con mayor énfasis a 

los grupos de mujeres organizados 

♦ Tomar en cuenta la opinión de las mujeres cuando se va a remodelar parques, canchas 

u otros espacios públicos para que brinden sus opiniones sobre los diseños 

propuestos 

♦ Realizar campañas con mayor visibilidad para que los hombres asuman tareas 

domésticas y de cuidado 

♦ Promover reuniones en horarios que para las mujeres sea posible participar 

♦ Promover la participación de mujeres en estructuras organizativas mixtas 

♦ Designar un espacio en la Alcaldía municipal para que las mujeres organizadas puedan 

tener su propio espacio para reunirse o realizar otras actividades 

♦ Incluir en la nomenclatura nombres de mujeres que han hecho historia en 

Cojutepeque 

♦ Desde la UMM se cuente con el apoyo y coordinación de acciones conjuntas con las 

mujeres organizadas. 
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Área: Los Servicios Básicos y de Recreación 

El casco urbano consolidado (barrios),  cuenta con una cobertura alta del  servicio  de  energía  

eléctrica,  agua  potable,  red  de  aguas  negras,  red  de  aguas  lluvias  y  tren  de  aseo;  pero  

este  va  disminuyendo  y  en  algunos  casos  eliminándose  a  medida  la  ciudad  se  expande  

(colonias, lotificaciones, comunidades, entre otras).  

El  servicio  de  transporte  público  se  ve  favorecido    por    la  Carretera  Panamericana  que  

recorre  el  municipio de oriente a occidente, comunicándolos con San Vicente y San Salvador; 

además de esta vía  importante  de  acceso  existe  una  red  de  calles  y  caminos  que  los  

trasladan  a  los  diferentes  municipios (San Ramón, Cojutepeque, entre otros) cantones y 

caseríos.  Los buses circulan varias veces al día permitiendo a la población comunicarse y 

realizar actividades de intercambio, con municipios de Cuscatlán y de otros departamentos. 

En la zona rural se tiene que la cobertura de servicios básicos es menor que en la urbana. Se  

tiene  que  mayoritariamente  el  abastecimiento  de  agua  para  el  consumo  humano es a 

través de nacimientos de agua y que es bastante bajo el porcentaje de habitantes que se 

abastecen del vital líquido por medio de acueductos.  En algunas construcciones que se ubican 

cerca de laderas inestables,  la falta de red de aguas negras y pluviales,  aumentan  la  

saturación  de  agua  en  los  suelos,    lo  que  los  vuelve  débiles,  provocando  socavaciones en 

las fundaciones de las viviendas. Las vías de acceso se deterioran en el invierno debido a la 

erosión causada por la escorrentía lo que los vuelve intransitables2. 

Problema: 

♦ A la hora de remodelar parques, canchas u otros espacios públicos no se convoca a las 

mujeres de los Barrios y cantones para que brinden sus opiniones sobre los diseños 

propuestos 

♦ Mercados municipales con difícil acceso a entrada para personas con discapacidad 

♦ El cerro Las Pavas tiene poca iluminación y pocos acceso a servicios de agua potable 

♦ Las encuestadas manifiestan que los parques y plazas no cuentan con juegos para 

niños y niñas, la falta de basureros, la necesidad de instalar servicios sanitarios 

 
2 Plan de Uso de Tierras para el Municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. Revisado en 2020. 
Disponible en: https://www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc15401/doc15401-4.pdf 
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♦ Otra de las necesidades que expresan es la falta de programas culturales en los 

parques y plazas, así como lugares adecuados para personas adultas mayores y 

personas con discapacidades 

♦ La mayoría de sitios públicos en Cojutepeque no cuentan con ramplas de acceso a 

personas con discapacidades 

♦ Hace falta que la municipalidad mejore la limpieza y el mantenimiento de los sitios 

públicos 

♦ Ventas informales sin control en aceras y parques 

♦ Barrios, colonias y pasajes no cuentan con servicio de alumbrado público o algunos 

está dañado y no se ha dado mantenimiento 

♦ Poca señalización en calles y barrios 

♦ Hace falta que se implemente un plan de recolección de basura, en la que se pueda 

separar la basura orgánica y la inorgánica 

♦ No existe servicio de agua potable en los espacios públicos, y en los que se encuentran 

están deteriorados o sucios 

♦ No existe regulación y supervisión de lugares donde se venden bebidas alcohólicas a 

menores de edad o en horarios no adecuados 

♦ Desconocimiento de ordenanzas que tengan que ver con la venta de bebidas 

alcohólicas 

♦ Poco conocimiento de la Radio mercado, sus contenidos y utilidad de dicho medio de 

comunicación. 

Ante tales situaciones las mujeres demandamos: 

♦ Colocar ramplas para personas que tienen dificultades para subir gradas o personas 

con discapacidades 

♦ Iluminar y señalizar los mercados municipales 

♦ Colocar servicio de agua potable y más baños en los mercados municipales, así como 

puestos de alcohol gel para desinfectar 

♦ Realizar campañas de limpieza semanal en los mercados 

♦ Necesidad de instalar juegos mecánicos y asientos cómodos en los parques 

♦ Instalar máquinas para hacer ejercicios en los parques 

♦ Contemplar la instalación de rampas para personas con discapacidades 

♦ Impulsar actividades culturales y educativas en los parques y las plazas 

8



♦ Realizar campañas que fomenten la cultura de una ciudad limpia y segura para 

mujeres y hombres 

♦ Aplicar multas a las personas que vulneran los derechos de las mujeres en los sitios 

públicos y multas para aquellas personas que ensucian la ciudad 

♦ Regular las ventas en los parques y plazas y buscar alternativas para que las mujeres 

tengan un propio espacio para colocar sus ventas 

♦ Mejorar el acceso al agua potable en los sitios públicos 

♦ Crear nuevas ordenanzas reguladoras con participación de mujeres y hombres. 
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Plataforma de Demandas: Una Mirada de las Mujeres a la Ciudad de 

Cojutepeque, Cuscatlán 

De éstas se extraen demandas, que serán las primeras a presentar a actores locales; se 

publicarán a través de infografías para el seguimiento a las mismas: 

Los lugares inseguros y la violencia contra las mujeres: 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: garantizar espacios y transportes públicos libres 

de acoso sexual y de violencia simbólica  

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: iluminación, orden y señalización de la vía pública, 

incluyendo mercados municipales, paradas de buses, parques, plazas, canchas para 

transitar libres de violencia 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: al gobierno local, instituciones y organizaciones 

desarrollar campañas permanentes enfocadas a la prevención de la violencia contra las 

mujeres  

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: sancionar a aquellas empresas que para 

promocionar sus productos utilicen imágenes que denigran a las mujeres. 

También las mujeres participamos, opinamos y trabajamos: 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: reconocer que las labores domésticas y de cuidado 

de la vida son imprescindibles para el desarrollo de las ciudades 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: realizar campañas con mayor visibilidad para que 

los hombres asuman tareas domésticas y de cuidado 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: promover apertura de las consultas ciudadanas y 

participación en estructuras organizativas, respetando nuestras opiniones  

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: trabajo remunerado en el comercio formal e 

informal, que nos permita autonomía económica y de las familias 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: crear un Centro de Desarrollo Infantil gratuito, 

para cuidados de las niñas y niños que son familias de las mujeres que trabajan en los 

Mercados Municipales y las Plazas. Garantizando el derecho a la recreación, salud, 

seguridad y alimentación.    
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Los servicios básicos y de recreación: 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: iluminación, agua potable e infraestructura 

adecuada para el acceso de  la adultez mayor y con discapacidad, a lugares de recreación. 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: realizar actividades, programas educativos y 

culturales en parques, plazas y canchas 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: desarrollar campañas de limpieza, recolección de 

basura, cuidado del medio ambiente para que tengamos una ciudad limpia y segura para 

mujeres y hombres 

 Mujeres de Cojutepeque demandamos: regular las ventas en los parques y plazas; 

buscando alternativas para que las mujeres tengamos un espacio propio para trabajar. 
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