Comunidades de Fe Organizadas en Acción

Boletín COFOA Junio 2021

Los líderes que conforman la Campaña RENACER a nivel nacional, han estado muy activos, y en este mes, se
han reunido individualmente con los diputados: Jonathan Hernández (Cuscatlán), Janneth Molina (Cuscatlán),
Anabel Belloso (San Salvador) y Dina Argueta (San Miguel), con el propósito de expresar la necesidad de una Ley
de Lotificaciones justa y que beneficie al pueblo. Cada diputado expresó que tratarían de buscar una reunión con
los diputados miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa, para
así, presentar nuestra propuesta de reformas a la Ley Especial de Lotificaciones, esperando que sean tomadas en
cuenta.

Líderes de Cuscatlán, reunidos
con el diputado Jonathan
Hernández.

Líderes de Cuscatlán, reunidos
con la diputada Janeth Molina.

RENACER

Campaña

Líderes de San Salvador, reunidos
con las diputadas Anabel Belloso
y Dina Argueta.

Posteriormente, los líderes se reunieron urgentemente para analizar la nueva “Ley Especial Transitoria para la
legalización de Lotificaciones para Uso Habitacional”, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 22 de Junio
del 2021 y que ha sido enviada al despacho del Presidente de la República, Nayib Bukele, para ser vetada, sancionada u observada.
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El equipo jurídico de COFOA, junto a Tutela de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Salvador y los
líderes COFOA/RENACER, analizaron, artículo por artículo, la nueva ley de Lotificaciones, promovida por el
Presidente Bukele a través de la Ministra de Vivienda, Michelle Sol. La Abogada de Tutela de Derechos Humanos
de la Arquidiócesis y Yancy Iraheta, abogada de COFOA, junto a los líderes llegaron a la conclusión que sigue siendo una ley que no beneficia a las comunidades, ya que contiene muchos vacíos, los cuales deben ser subsanados
a través de una reforma, la cual ya está siendo trabajada por el equipo Jurídico de COFOA y Tutela de Derechos
Humanos.
Los líderes planean llevar a cabo una entrega masiva de cartas por
más de 800 líderes y lote habientes afectados por la falta de escrituras, al despacho del Presidente Bukele en Casa Presidencial, para
solicitar una reunión con el mandatario y presentarle nuestras propuestas de reforma a la Ley de Lotificaciones, para que así, pueda
realmente beneficiar a las más de 350,000 familias afectadas por
Abogados de COFOA, Tutela Legal de la
Arquidiocesis y líderes, analizando la nueva esta problemática por todo el país.
Ley de Lotificaciones.

RENACER
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USULUTÁN

Paralelo a la Campaña LOVE, los líderes que conforman el comité de investigación de la Comunidad San Juan 1 en Alegría,
después de desarrollar una Campaña de escucha y descubrir el
asunto principal de la comunidad: El Agua, estos líderes han
estado recibiendo entrenamientos sobre la escala de poder
y reuniones de investigación, ya que ellos iniciarán visitas a
funcionarios sobre dicha problemática, y conocer de primera
mano, a que se debe la falta de este vital liquido en esta comunidad. Dichas reuniones tendrán lugar en el mes de Julio.

En la parroquia San Antonio de Padua de Estanzuelas, los líderes ya conformaron su Comité de Organización Local y se
planea que en la primera semana de julio, se dé inicio a la campaña de escucha en la comunidad La Cruz.
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Líderes de la Comunidad San Juan 1 en
Alegría, recibiendo entrenamiento de
liderazgo.

USULUTÁN

Los líderes de la parroquia San Pedro Apóstol de Alegría, han aplicado el estudio socioeconómico a 79 familias
de las comunidades San Juan 1, Zapotillo, Calvario y Las Casitas, de las cuales, 37 familias serán beneficiadas con
la campaña LOVE. A su vez, que los líderes siguen recolectando víveres y dialogando con comerciantes y funcionarios de la comunidad para presentar esta campaña y que puedan colaborar mensualmente con la donación de
artículos, para las familias más necesitadas de las comunidades antes mencionadas.

Comité de Organización Local de la parroquia
San Antonio de Padua en Estanzuelas.
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LA PAZ
Líderes de San José Arriba y San José Abajo de Santiago Nonualco, se reunieron con su nueva Alcaldesa, Damaris de
Escalante, para plantearle la necesidad de la construcción
de un puente vehicular sobre una quebrada, que después de
cada tormenta, se crece y desborda, poniendo en riesgo a
más de 1,500 familias que habitan en las comunidades.

La Alcaldesa dijo conocer la problemática, pero que debido a deudas que posee la alcaldía, al final del año solo tendrían poco más de
$29,000.00 dólares para inversión, pero que estarían retomando proyectos que ellos catalogan como urgentes para este año y el otro. Al
final mencionó que este puente es una prioridad y que en las próximas semanas, empezarán a hacer cuentas para constatar el costo que
tendría la construcción de dicho puente.

Actualmente, existen 22 lotificaciones de este departamento que son parte de la Campaña RENACER. En cada una
de estas lotificaciones, se han iniciado distintas Campañas de Escuchas, ya que los líderes están conscientes que
como COFOA, podemos solucionar todos los problemas comunitarios que les aquejan, no solamente el tema de
escrituras. En muchas de estas lotificaciones, los temas principales que han surgido son:

LA PAZ

Quebrada donde los líderes necesitan la
construcción de puente.

Líderes de San José Arriba y San José Abajo,
reunidos con la Alcaldesa de Santiago Nonualco,
Damaris de Escalante (izquierda).

Arreglo de calles.
Instalación de servicio de agua potable.
Líderes de la Lot. El Tunal, El Rosario.

Construcción de puentes.
Introducción de tuberías de aguas negras.

Líderes de la Lot. El Socorro, Zacatecoluca.
También, como COFOA nos encontramos dialogando con un
comité de ADESCOS de la zona sur de Zacatecoluca, con el objetivo de iniciar el proceso organizativo en cada una de estas Asociaciones y comenzar a desarrollar liderazgo, y así, iniciar Campañas de escuchas para definir los asuntos que más les afectan a
las familias que habitan en estos cantones y comunidades.
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Reunión con representantes de 7
ADESCOS sector Los Reyes,
Zacatecoluca.
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Líderes reunidos con Alcalde de
Cojutepeque, Marvin Romero.

Los líderes de este departamento, se reunieron con el Alcalde
de Cojutepeque, Marvin Romero, para presentarle el trabajo
que los
líderes desarrollan en la campaña RENACER, a su
vez, consultaron sobre el uso del FODES, ya que actualmente,
no existe una claridad en el nuevo uso de dichos fondos. El
Alcalde se comprometió en apoyar a estos líderes en todos
los trámites relacionados a RENACER y también que pondrá
principal atención en las comunidades más necesitadas para
canalizar los fondos FODES.

En la parroquia San José de Cojutepeque, los líderes están desarrollando
la Campaña LOVE, donde ya se reunieron con Pastoral Social de dicha
parroquia para revisar el listado final de los beneficiarios de esta campaña. El Sacerdote de esta parroquia está comprometido a incorporar
más víveres a la canasta básica que se entregará a los beneficiarios, y a
seguir gestionando con autoridades públicas y habitantes de la comunidad, para que esta Campaña LOVE sea auto sostenible. La idea de esta
campaña, a largo plazo, es influir, por medio de alcaldes, diputados, etc.,
para la creación de una pieza de correspondencia, que cree una oficina de desempleo, que garantice a las personas desempleadas su sostenimiento por parte del Estado, al menos por seis meses, mientras consigue
un nuevo empleo.

CUSCATLÁN

CUSCATLÁN

Líderes de la parroquia San José,
Cojutepeque, revisando listado
final de beneficiados de la
Campaña LOVE.

CABAÑAS
Los líderes de la lotificación Elen I y II de Ilobasco, se encuentran realizando campañas de escuchas en ambas comunidades, para así trabajar, además del tema de lotificaciones, otras
problemáticas que les afectan como familias. A su vez, los
líderes están gestionando reuniones con sus diputados para
poder presionar por reformas necesarias a la “Ley Especial
para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para
Uso Habitacional”.
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Líderes de la Lotificación Elen I y II,
recibiedo entrenamiento de
Campaña de Escucha.

CABAÑAS

En parroquias como San Sebastián y El Calvario de Cojutepeque, se planea que para mediados del mes de
Julio, los líderes puedan realizar Campañas de Escuchas en sus comunidades, para posteriormente, desarrollar una
Asamblea Comunitaria y definir los asuntos prioritarios.
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LA LIBERTAD

En el Cantón San José La Cueva de San Juan Opico, los líderes han
enviado solicitud de reunión con el Alcalde de San Juan Opico,
Roberto Alas, para hablar sobre el tema de agua en su comunidad.
Estos líderes, junto al esfuerzo de todos los habitantes, lograron
perforar su pozo y de esa forma, brindar agua a más de 800 familias
que habitan en la zona. Ahora los líderes quieren gestionar con el
Alcalde, la red de distribución de agua, para que cada habitante
pueda tener el vital líquido en su hogar. Los líderes de este Cantón
se reunirán con el Alcalde en las primeras 2 semanas del mes de
Julio.
Los líderes del Cantón Veracruz de San Juan Opico, se encuentran
actualmente en el proceso de renovación de su ADESCO, por lo
cual, han estado recibiendo entrenamientos sobre el código municipal y sobre la ordenanza reguladora de ADESCOS de San Juan
Opico. Los líderes planean, luego de tener formada y establecida la
nueva ADESCO, continuar con las reuniones de investigación con
diferentes instituciones públicas, ya que los líderes detectaron que
los asuntos principales a trabajar son: Una Clínica Comunitaria y la
Construcción de una calle. Ambos asuntos beneficiarían a más de
600 familias que habitan en las comunidades de Veracruz, Nombre de Dios, entre otras. Dichas reuniones de investigación serán
reanudadas en el mes de Julio.
Como COFOA, fuimos invitados a la reunión Vicarial
con Sacerdotes y Laicos de la Vicaria Mons. Valladares
de La Libertad, con la presencia de Sacerdotes de los
municipios de San Juan Opico, San Pablo Tacachico, Sitio del Niño, Ciudad Versalles y Ciudad Arce. Debido al
trabajo pastoral que se desarrolla en este departamento,
la Vicaria Mons. Valladares ha incluido a COFOA como
una nueva Pastoral en la Vicaria.
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Reunión del Comité de Planeación y
Estratégia (COPS) La Libertad.

Líderes del Cantón San José La Cueva en
San Juan Opico.

LA LIBERTAD

Los líderes de COPS de este departamento tuvieron su reunión
mensual con 12 líderes que conforman este comité, con el objetivo
de evaluar acciones realizadas, como la concentración de líderes
RENACER en las de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, se
hizo la preparación de la agenda para reunirse con los diputados de
este departamento, para poder presentar reformas necesarias a la
Ley de Lotificaciones y Parcelaciones, ante la Asamblea Legislativa.

Líderes del Cantón Veracruz en San Juan
Opico.

Reunión mensual de la Vicaria “Monseñor
Valladares“, de La Libertad.
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Los líderes de la Colonia Los Conacastes de Soyapango, actualmente se encuentran trabajando en el
tema de la basura en su comunidad. Los líderes están concientizando casa por casa sobre los desechos
sólidos, trabajo en conjunto con la Unidad de Medio
Ambiente de la Alcaldía de Soyapango. Dos concejales de esta Alcaldía realizaron recorridos, junto a los
líderes, para visualizar las necesidades que se tienen
en la comunidad. Los líderes planean realizar una
Asamblea Comunitaria en el mes de Julio, para saber
los próximos pasos a tomar con respecto a la basura y
a la calidad de agua que reciben en sus hogares.

Líderes de la Colonia Los Conacastes concientizando
casa por casa sobre el tema de los desechos sólidos
en su comunidad.

En parroquias como San Jerónimo de Nejapa, San José Obrero de Quezaltepeque, y Nuestra Señora de Fátima de Planes
de Renderos, se ha dialogado con sus respectivos sacerdotes,
quienes se muestran interesados en traer la metodología de
COFOA a sus parroquias y trabajar directamente con la Pastoral Social. Se planea que para principios de Julio, se inicie
la formación de liderazgo.

SAN SALVADOR

SAN SALVADOR

Reunión con Sacerdote, Julio Martínez, de la
parroquia San Jerónimo, Nejapa.

También, estamos iniciando diálogos en distintas comunidades de San Salvador, como la Colonia Modelo 1 y Colonia Darío González del Barrio San Jacinto, y Colonia Los Andes 1 de San Marcos. En estas comunidades hemos
expuesto la metodología de organización comunitaria de COFOA y se espera que para el mes de julio, se inicien
los respectivos entrenamientos de liderazgo.

Los líderes de este departamento, realizaron su reunión de COPS mensual, donde se tuvo la presencia de 10 líderes primarios y evaluaron las
acciones que se están realizando como COFOA, y también los siguientes
pasos que tomarán, como las reuniones con diputados de este departamento. Para la siguiente reunión, los líderes programarán las reuniones
de Cristianos Unidos y COPS de todo el año.
Como COFOA, nos reunimos con el padre Héctor Estrada, director de
Cáritas Sonsonate, con quien se compartió sobre el trabajo de COFOA
y el trabajo de Cáritas. Se acordó que el próximos mes, se presentará la
Metodología de Organización Comunitaria de COFOA al personal de
Cáritas, a la Comisión Diocesana de Pastoral Social, líderes de comunidades Eclesiales de base y a algunas parroquias en específico.
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Líderes de COPS de Sonsonate.

Reunión con el Sacerdote, Héctor
Estrada (izq), director de Cáritas
Sonsonate.

SONSONATE

SONSONATE
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CHALATENANGO

Comunidades como: El Ocotal, La Cueva, El Campito, El Plancito, Plan del Amate, que pertenecen a la parroquia
Dulce Nombre de María; El Chuptal de la parroquia San Juan Bautista; Portillo de la Ceiba, Vuelta del Jarro y San
Juan de la Cruz de la parroquia San Fernando; Los Amates y El Milagro de la parroquia Cristo Rey; San Lorenzo
de la parroquia Inmaculada Concepción; se encuentran trabajando en el asunto del agua. Los líderes se encuentran
recibiendo entrenamientos para clarificar el problema a trabajar y sobre reuniones de investigación, para iniciar la
visita a funcionarios públicos y conocer por qué esta situación existe en sus comunidades.

Miembros de ADESCOS de las
Comunidades Los Amates y El
Milagro, El Paraiso.

Líderes de la comunidad El Ocotal,
Dulce Nombre de María.

Reunión comunitaria en San
Lorenzo, Citalá.

Aquí un resumen de los asuntos principales encontrados en los municipios
antes mencionados:

Comité de Investigación
Comunidad El Chuptal,
Chalatenango.

Falta de agua potable.
Calles comunales
Construcción de puente.
Mejoramiento de sistema de aguas negras.
Construcción de cementerio comunal.
Regulación en la venta bebidas alcohólicas.
Construcción de escuela.

CHALATENANGO

En distintas comunidades de los municipios de Dulce Nombre de María, San Fernando, El Paraíso, Citalá y Chalatenango, después de distintas Asambleas Comunitarias desarrolladas, los líderes han descubierto que la necesidad
primordial es el mejoramiento o instalación del servicio de agua potable, ya que muchas de estas familias carecen
del vital líquido y/o tienen que desplazarse largas distancias para conseguirlo.

Los líderes de los diferentes municipios, estarán
dándole claridad a cada asunto encontrado y
poco a poco, irán dándole solución a cada una
de las necesidades comunitarias.
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