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TERCERA REUNIÓN VIRTUAL
CON CORPORACIÓN ARGOZ
El sábado 16 de enero del 2021, en el local de Pastoral
Social de la Diócesis de Zacatecoluca, los líderes de
COFOA que conforman RENACER nacional , tuvieron la

tercera reunión virtual con el equipo técnico y jurídico
de la corporación ARGOZ, para verificar los avances en
el estado de cada lotificación en la cual COFOA tiene
presencia. Luego de meses de constante presión y una
presencia de unos 170 líderes en esta reunión, se
espera para este año ver las primeras escrituras que
garanticen la seguridad jurídica de las familias que
habitan en estas lotificaciones.
La reunión significó un avance importante para los
objetivos de la organización, pues a pesar de los
problemas que atraviesa el país por el repunte de casos
de

COVID19,

los

líderes

no

han

decaído

en

sus

esfuerzos por resolver este problema y, muy por el
contrario, continúan con actitud firme en la presión
sobre ARGOZ y demás lotificadoras.

Por otra parte, en esta reunión también se hizo énfasis en las acciones de incidencia que se
están realizando en la Asamblea Legislativa, y la siguiente acción, que es el foro de candidatos
a diputados por el departamento de La Paz. Los líderes de COFOA decidieron los temas sobre
los cuales se basará este foro y estos serán:

1. Reformas a la ley de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional.
2. Políticas que permitan la generación de empleos en el país.
3. Mejoras en el salario mínimo en todas las áreas.
4. Políticas para el mejoramiento de los servicios de salud pública.

También se presentó la noción de la campaña “Construyendo poder 2024”, cuya idea es que
los líderes empiecen a visualizar el alcance de su poder para impulsar las candidaturas de
diputados independientes, que dependan exclusivamente del pueblo y no de cúpulas
partidarias ni poderes económicos.
Luego de analizar la coyuntura política y la opacidad con la que se manejan los fondos públicos
en el país (que nunca se ven reflejados en obras, ni en desarrollo para las comunidades),
creemos que las comunidades organizadas son las únicas que pueden revertir la situación en la
que se encuentran, hemos visto pasar gobiernos que se visten de izquierda, derechas
ortodoxas y el gobierno actual (que no es muy diferente con el manejo de fondos públicos), y
ninguno representa los intereses de las más de 350 mil familias que pagaron y habitan en
lotificaciones irregulares.
Si queremos construir una

verdadera democracia, debemos fortalecer el poder de las

comunidades, como organización basada en la fe, es nuestra misión desarrollar líderes con esa
visión de cambio y la convicción de querer una sociedad más justa y equilibrada, en donde
todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, y que reduzca el actual poder
que tienen los partidos políticos sobre las leyes que rigen a la población.

