Comunidades de Fe Organizadas en Acción

Líderes de COFOA,
manifestándose frente a
oficinas del CNR.

Boletín COFOA Marzo 2021
Avanzando Unidos por Nuestras Escrituras
LA PAZ - CUSCATLÁN - LA LIBERTAD - SONSONATE

La campaña RENACER sigue mostrando el poder y la fuerza de la organización
ciudadana, a las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas.
Los líderes no han cesado en la presión que se ejerce a la corporación ARGOZ,
quien se excusa en la ineficiencia y lentitud del Centro Nacional de Registros (CNR).
Ante esta situación, los líderes de COFOA realizaron una manifestación pacífica
en las afueras de las cedes del CNR de La Paz, La Libertad, Sonsonate y
Cuscatlán para exigirle a esta institución que agilice los procesos de regularización
y legalización de sus lotes. Más de 500 líderes en las diferentes cedes del CNR
expresaron su descontento y pusieron a trabajar a la institución, haciendo fila para
entrar a preguntar por sus lotes, uno por uno, hasta que el director de cada cede
saliera a recibir al comité de acción.
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Los directores de cada CNR coincidieron
en

que

las

irresponsables

lotificadoras
al

no

son

las

presentar

los

requerimientos que exige la institución a
la hora de presentar los planos.
Debido a esa actitud de culparse el uno al
otro, los líderes decidieron reunir a
ambas

partes

responsabilicen
Hemos sido estafados, por
culpa de esa estafa todas las
instituciones de gobierno nos
ignoran, ONGs y alcaldía.
Nadie
tiene
voluntad
de
ayudarnos en nada porque no
existimos como lotificación,
como si dejáramos de ser
personas.
Tránsito RivasLíderesa COFOA de la Lotificación
El Cauca, El Rosario, La Paz.

habientes

para
frente

afectados.

que

se

los

lote

a
Dicha

reunión

tomará lugar en el mes de abril 2021.
Como organización y acompañando a los
líderes de RENACER, está fue la cuarta
entidad pública que visitamos luego de
haber dialogado con el Ministerio de
Vivienda, la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos y Asamblea
Legislativa, para poner en la agenda del
gobierno el tema de las lotificaciones.

Me están dando 15 días para
desalojarme. Quieren que pague
todo lo que debo sin darme
facilidad para hacerlo. Vivo del
trabajo en el campo y desde que
empezó la pandemia, ganamos
menos todavía. Dígame ¿Cómo les
voy a pagar de un solo?, si el
banco no me presta y ni
trabajando día y noche podría
pagar si las ventas están bajas.
Claudia MargaritaLideresa COFOA de la lotificación
Pradera, Acajutla, Sonsonate.
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La Paz
Desarrollo de comunidades a
través de la organización
Los líderes están impulsando campañas de unos a unos para definir los asuntos que consideran
prioritarios, por lo cual las campañas de escucha se realizan en paralelo al tema de lotificaciones
en comunidades como la lotificación El Socorro, que trabaja con el arreglo de calles y la
organización de los jóvenes que habitan esta comunidad.

En otros temas, la comunidad Santa Teresa
de Santiago Nonualco esta preparándose
para recibir a quien será la nueva alcaldesa
dándole así seguimiento a la construcción
del puente por el cual la comunidad lleva
años luchando.
Los líderes de la lotificación San Francisco
de San Juan Nonualco por su parte están
organizando a la comunidad para conseguir
un pozo de agua que abastezca a la
comunidad, han avanzado en su campaña
organizativa y se encuentran investigando
para darle claridad al asunto ya se está
considerando realizar alianzas con otras
organizaciones como Agua Viva para que
este problema sea resuelto.

Comunidades como San Martín, El
Socorro y Santa Eugenia de Zacatecoluca
están en la etapa de investigación,
también las lotificaciones Ostuma de
Santa María Ostuma y La Paz de San
Pedro Masahuat están en el proceso de
investigación en lo que los nuevos
alcaldes asumen su cargo.
Por otra parte las comunidades San
Martín y La Mayra de Zacatecoluca se
encuentran en campaña de escucha,
realizando unos a unos con los habitantes
de sus comunidades para definir que
asunto será la prioridad a trabajar.
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San Salvador

Nuevas comunidades
organizándose
En el departamento de San Salvador
estamos

expandiendo

el

trabajo

de

organización comunitaria hacia municipios
como Apopa, Nejapa y Tonacatepeque.
Aparte

de

seguir

impulsando

la

organización en Soyapango, los temas
fuera del casco urbano de la capital suelen
estar relacionados a la falta de agua
potable, el mal estado de las calles y la falta
de sistema de aguas negras.
En el área metropolitana de San Salvador,
los

problemas

relacionados

al

más
agua

comunes
potable

están
y

la

acumulación de basura en las colonias más
pobladas de municipios como Soyapango.

INICIATIVA CAUSAS
RAÍZ DE LA
MIGRACIÓN
COFOA como parte de la campaña: Iniciativa Causas raíz de la Migración, se
reunió con representantes de la Organización Internacional para la Migración (OIM),
la fundación Glasswing International y la Asociación CREDO de la iglesia Anglicana,
para trabajar en conjunto el tema de la migración en El Salvador. Se espera seguir
profundizando sobre esta situación para la conformación de una coalición que
atienda verdaderamente las causas de la migración en nuestro país.

4

Comunidades de Fe Organizadas en Acción

La Libertad

Crecimiento en La Libertad.
Desde que iniciamos a organizar comunidades en
el departamento de La Libertad, los líderes han
afrontado diversos asuntos, además del tema de
lotificaciones en el cual están luchando los líderes
de las comunidades Encarnación 1 y 2, Veracruz 1
y 2; y lotificación Agua Escondida, de los
municipios de Colón Y Zaragoza.
En las comunidades Veracruz y San José La
Cueva, están trabajando en asuntos como: calles
en mal estado, la falta de agua potable y la falta de
una Unidad de Salud.
La organización comunitaria a través de la
metodología de COFOA ha logrado unir los
esfuerzos de varias comunidades a trabajar juntos
por mejorar todos los asuntos mencionados
anteriormente.

Por otro lado estamos acercando nuestro trabajo a otras
comunidades, dialogando constantemente con líderes religiosos,
como los miembros del consejo pastoral Juan María Vianey que
engloba San Juan Opico y Ciudad Versalles, para exponer el
alcance social de nuestro trabajo y nuestra misión de cambiar las
condiciones de las comunidades a través de la organización.
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Chalatenango

Inicio de formación de líderes y comunidades
El proceso de organización comunitaria de
COFOA empieza a forjar sus cimientos en
municipios como Citalá, San Rafael, San
Ignacio y con la Vicaria Foránea San Juan
Bautista de Chalatenango.
Durante el mes de marzo hemos presentado
la metodología de organización comunitaria
de COFOA a los consejos parroquiales,
pastorales sociales y líderes religiosos de las
diferentes iglesias, para trabajar en conjunto y
compartir nuestra visión de comunidades más
justas.
Chalatenango sería el séptimo departamento
en el cual estaremos presentes y seguimos
trabajando en expandirnos hacia los 7
Departamentos restantes de los 14 que
conforman el país.

Las principales dificultades de algunas
comunidades, expresadas por líderes de este
departamento son:
Arreglo de calles
falta de empleos
carente atención de servicios básicos
Contaminación
de
los
recursos
naturales
Todo esto ha hecho conciencia en la
población sobre la necesidad de organizarse
y la importancia que esta organización sea a
través de la fe, pues es la única vía para
separar las diferencias religiosas, ideológicas
y partidistas, para unificar a las comunidades
en un solo fin, EL BIEN COMÚN.
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Campaña de Escucha en
Alegría y Estanzuelas

Usulután

Los municipios de Alegría y Estanzuelas del
departamento de Usulután, continúan el proceso de
campaña de escucha. Estanzuelas está retomando los
unos a unos para identificar el problema que afecta a la
mayoría de habitantes de las comunidades La Cruz,
Barrio el Centro y Barrio el Calvario.
Por su parte, Alegría se encuentra finalizando la
campaña de unos a unos y están por iniciar las juntas en
casa para definir el problema a trabajar en las
comunidades San Juan I y Las Casitas.
Ambos municipios tienen problemas comunes entre el
estado de las calles, el agua potable y la contaminación
de los recursos naturales. Las campañas de escucha
ayudarán a definir cual es la prioridad de las diferentes
comunidades de estos municipios.

Inicio de Organización en
Cuscatlán

Cuscatlán

Desde inicios de mes nos acercamos a
comunidades como la lotificación Vista al
lago del municipio Cojutepeque Y hemos
dado inicio a la campaña de unos a unos
para determinar el problema más importante
por el cual trabajar en paralelo al tema de
escrituras.
Esto aparte de las visitas que se están
realizando a las parroquias, que justo este
mes hemos intensificado, visitando a la
Vicaría Foránea San Juan Bautista donde
hemos dialogado con las parroquias Monte
San Juan y Villa del Carmen, con el
propósito

de

ampliar

el

trabajo

de

organización comunitaria desde la fe.
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