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“JUNTOS SOMOS ESA FUERZA QUE
UNIDA PODEMOS LOGRAR TODO.”

“TRABAJAR COMO LÍDERES DE
COFOA NOS HA ABIERTO LOS OJOS A
EXIJIR NUESTROS DERECHOS”

ELIZABETH ORTÍZ
LIDER DE LOTIFICACIÓN
COMALAPA #2

ANDRÉS LEIVA
LIDER DE COMUNIDAD
STA. MARÍA OSTUMA

CREYENTES UNIDOS POR LA JUSTICIA

97
Líderes se hicieron presente en reunión de
cristianos unidos.

8

Comunidades organizadas asistieron a la
reunión.

E

l Pasado sábado 26 de octubre, se
reunieron 97 líderes de COFOA de
diferentes denominaciones religiosas de
las comunidades La Ponderosa 1 y 2, Comalapa 2 del municipio de San Luis Talpa; Miraflores 1 del municipio de San
Pedro Masahuat, Lotificación San Pedro
del Municipio de San Pedro Nonualco,
Lotificación Ostuma de Santa María Ostuma; y Lotificación San Martín del municipio de Zacatecoluca, el propósito de
dicha reunión fue el de reflexionar sobre
la responsabilidad de las Iglesias en la

acción social, a
cargo del organizador Wilber Hernández de La Libertad, y el tema
Adictos a la Tecnología a cargo
del Lic. Ulises
Morales del juzgado de paz de Zacatecoluca, así como
el de compartir las
diferentes
expe-

riencias de trabajo
con la metodología
de organización comunitaria de COFOA/FE EN ACCIÓN desde sus
Iglesias.
El principal asunto
que los líderes socializaron, es el de
la continuidad en
el proceso de organización para la
solución del estado legal de sus
lotes, el contacto
con representantes legales de la
Corporación Argoz
el pasado 19 de
Octubre, en la lotificación San Pedro, a donde asistió también el propietario de esta
lotificación el Lic.
Alberto Cruz Martínez, permite visualizar una solución
más inmediata a
este problema de

Comunidades organizadas en acción atentos
a la reflexión sobre la responsabilidad de las
Iglesias en la acción social

ELIZABETH ORTÍZ LIDER DE LA LOTIFICACIÓN COMALAPA #2

cientos de habitantes de estas
lotificaciones, resaltar también
la motivación que implica para
estas comunidades compartir
con líderes de la colonia La
Galilea quienes a través de la
metodología de organización
comunitaria ya lograron sus
títulos de propiedad y se suman a este esfuerzo en colaboración con otros líderes. Por
otra parte, los líderes de COFOA, analizaron las siguientes
dos preguntas; ¿Cómo entiendo mi liderazgo en COFOA?
y ¿Cómo entiendo mis derechos como ciudadano ante
las instituciones Públicas y
Privadas? Ante ambas interrogantes reflexionaron sobre su
rol como líderes desde sus
Iglesias y el compromiso de
llevar sus valores de Fe a la
vida comunitaria, así como el
reconocer que ellos cumplen

JULIO ZEPEDA LIDER DE LA
LOTIFICACIÓN SAN PEDRO DE SAN PEDRO
NONUALCO.

sus deberes como ciudadanos, al pagar impuestos y los
servicios públicos y las deudas
a empresas privadas, por tanto la preocupación pasa a ser
la exigencia de sus derechos
ciudadanos.

JEREMÍAS GARCÍA LÍDER DE LA LOTIFICACIÓN SAN MARTÍN, ZACATECOLUCA.

Los líderes de los diferentes
municipios y comunidades, se
comprometieron a trabajar
unidos y ser un solo equipo,
apoyándose mutuamente como una sola organización.
LÍDERES REFLEXIONANDO SOBRE SUS
DERECHOS.

