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Introducción 

El 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin 
como moneda . El presidente Nayib Bukele dijo que la criptomoneda mejoraría la economía 
de El Salvador y ayudaría a los salvadoreños a salir de la pobreza .1 A través de la promoción 
del Bitcoin, Bukele aseguró a los inversores internacionales el acceso a bienes inmuebles 
baratos en la costa . Mientras tanto, 350 .000 familias salvadoreñas (una de cada cinco en 
el país) están esperando sus títulos de propiedad, tras haber sido defraudadas por las 
empresas privadas de vivienda . Bukele también ha prometido reducir el costo de la energía 
para las empresas a escala, mientras que muchos salvadoreños no pueden acceder a la 
electricidad ni al agua potable . 

Los ciudadanos salvadoreños llevan más de dos décadas 
luchando por su tierra, pero no han conseguido que el 
Gobierno les apoye para exigir responsabilidades a las 
empresas privadas . Los derechos sobre la tierra no llegaron 
a lo más alto de la agenda pública en El Salvador hasta que 
dos docenas de líderes de base comenzaron a trabajar con 
Comunidades de Fe Organizadas para la Acción (COFOA) 
en 2018 . Comenzaron a organizar sus propias comunidades 
locales . Su éxito a la hora de conseguir la titularidad de 
sus tierras en cuatro urbanizaciones atrajo la atención de 
personas que también habían sido defraudadas, en todo El 
Salvador . En el verano de 2020, durante el punto álgido de 
la pandemia, se unieron como miembros de COFOA para 
lanzar una campaña nacional conocida como RENACER, un 
acrónimo español que significa “Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia.” Su 
objetivo era conseguir títulos de propiedad para 350 .000 familias mediante la aprobación e 
implementación de una Ley permanente de Lotificaciones y Subdivisiones para la Vivienda 
y obtener inversión pública para sistemas de agua, electricidad, calles pavimentadas, 
espacios verdes, escuelas y clínicas de salud en estas subdivisiones . En 2022, los equipos de 
líderes de base de 58 urbanizaciones, en las que viven más de 7 .500 familias, participaban 
activamente en el RENACER . Habían conseguido la atención de los medios de comunicación 
nacionales y habían empezado a negociar con los funcionarios nacionales para obtener 
títulos de propiedad de la tierra por valor de más de mil millones de dólares.2 

COFOA es la filial centroamericana de Fe en Acción Internacional, un movimiento de 
personas de fe e instituciones religiosas que trabajan por el cambio social a través de la 
organización de base . Fe en Acción utiliza un enfoque de organización congregacional-
comunitaria, en el que las iglesias, las mezquitas, los templos y las sinagogas de todas 
las denominaciones y tradiciones sirven de base institucional para las organizaciones 
comunitarias dirigidas por los residentes locales . COFOA se fundó en 2008 por iniciativa 
de los obispos católicos centroamericanos .3 A través de la participación en la formación 
de liderazgo de COFOA, los líderes de base aprenden a contar su historia y a participar 
en una conversación de uno a uno con sus vecinos para identificar los problemas 
prioritarios; analizar la política, identificar las instituciones y los individuos responsables 
de sus problemas y dialogar con los funcionarios públicos para hacerles rendir cuentas y 

1  Cuellar, J . (2021, 15 de septiembre) . Santuarios de Bitcoin. Sidecar.
2  Con pagos mensuales de entre 15 y 25 dólares de media y periodos de préstamo de entre 10 y 12 años, 350 .000 familias habrían 
pagado unos 850 millones de dólares a los desarrolladores .
3  (2020) . Keep it Local: Análisis y recomendaciones para hacer llegar la ayuda exterior de Estados Unidos a las personas, lugares y 
prioridades que más la necesitan en Centroamérica . La Iniciativa de las Causas Raíces (2020).
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presionarlos para que tomen medidas . Desde su creación, los residentes locales de algunas 
de las comunidades más desatendidas de El Salvador han trabajado con COFOA para 
conseguir 20 millones de dólares en inversiones gubernamentales en sus comunidades para 
construir puentes, carreteras y conectar los hogares con agua potable y electricidad .

Este estudio de caso examina cómo COFOA ha utilizado métodos disciplinados de 
organización de base para construir una campaña nacional de derechos sobre la tierra que 
está cambiando los sistemas y la estructura subyacentes que conducen a la pobreza, la 
violencia y la migración en Centroamérica . El informe analiza cómo los salvadoreños de a 
pie han desarrollado las habilidades y el poder organizativo para cambiar los mecanismos 
políticos que han permitido a los desarrolladores privados defraudar a 350 .000 familias 
en todo El Salvador . El estudio de caso señala la importancia de escuchar y establecer 
relaciones en las comunidades locales, la influencia de la formación en liderazgo para 
capacitar a los ciudadanos a fin de que se comprometan políticamente, la transformación 
personal de los participantes, el contexto histórico del despojo de la tierra y el poder de la 
propiedad de la tierra para lograr la estabilidad económica y el empoderamiento político .

  

Métodos
En noviembre de 2021, Juri Sánchez viajó desde Estados Unidos a El Salvador durante 
una semana para realizar una investigación con Comunidades de Fe Organizadas para la 
Acción . Junto con el personal de COFOA, Sánchez visitó nueve comunidades en cinco 
departamentos de El Salvador . Recogió historias orales a través de nueve entrevistas 
individuales y tres grupos de discusión . Sánchez también observó dos eventos de acción 
pública, una conversación de admisión entre abogados internos y líderes de base, una 
reunión de personal y una asamblea de reflexión con líderes. Además, Sánchez realizó 
una revisión bibliográfica y recopiló y revisó documentos primarios, incluida la Ley Especial 
Temporal de Regularización de Fraccionamientos para Uso Residencial . 
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Tomarse el tiempo para escuchar 

“En mi anterior organización, el personal decidía el proyecto y 
quiénes serían los beneficiarios, a diferencia de COFOA, donde 
los proyectos, los problemas y las soluciones surgen de la comunidad.” 
– Guadalupe Santos, organizadora de COFOA

Guadalupe Santos, trabajadora social y ahora organizadora comunitaria, se unió recientemente 
al personal de COFOA procedente de otra organización sin fines de lucro. Santos dijo que, 
aunque su anterior organización tuvo un impacto positivo en las comunidades, los residentes 
nunca tuvieron voz en los proyectos implementados en sus barrios . Muchas organizaciones 
sin fines de lucro de países en desarrollo, como El Salvador, lideran iniciativas para mejorar las 
condiciones determinando un proyecto que consideran necesario, identificando una comunidad 
a la que beneficiar y movilizando el apoyo . Como expresó Santos, COFOA opera de manera 
diferente, ya que se acerca a las comunidades a través de invitaciones del clero local o de 
líderes cívicos y comienza su trabajo escuchando a un gran número de personas . COFOA se 
ve a sí misma como un movimiento de personas de fe que se organizan para el cambio social, 
más que como una organización sin fines de lucro que ofrece soluciones. 

COFOA ha fomentado un movimiento mediante la creación de un grupo de personas que se 
toman el tiempo para escuchar las preocupaciones de sus vecinos a través de conversaciones 
individuales . En 2016, un puñado de mujeres de la comunidad de La Galilea, en el departamento 
de La Paz, visitó la oficina de COFOA y pidió ayuda para obtener los títulos de propiedad de sus 
tierras . COFOA tenía una década de experiencia organizando a las comunidades locales de La 
Paz para que tuvieran acceso a agua potable, carreteras seguras, puentes y clínicas de salud . 
Pero la organización no había trabajado con familias para obtener títulos de propiedad de la 
tierra, y el personal y los líderes voluntarios no tenían un conocimiento profundo del tema . Pero 
utilizando el marco de la organización, empezaron a aprender .

Lotificación El Pitarrillo 2, Municipio de Nejapa, departamento de San Salvador

# 1
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La COFOA aconsejó a los lideres de base de La Galilea que iniciaran una campaña de escucha, 
que fueran de puerta en puerta para escuchar a todas las familias de la comunidad . Este 
proceso reforzó el gran interés de la comunidad por luchar por los títulos . También ayudó a 
identificar a 84 familias (de un total de 362) que participarían activamente en la campaña y 
acabarían ganando el título de sus tierras . Tras el proceso de escucha, los líderes de Galilea 
organizaron un comité de investigación que empezó a reunirse con funcionarios locales y, 
finalmente, con la agencia nacional de financiación de la vivienda. Se enteraron de que el 
gobierno se había hecho con la propiedad de sus tierras como resultado del fraude cometido 
por el promotor original . Esto hizo que su situación fuera diferente a la de la mayoría de las otras 
familias sin títulos, cuyas tierras siguen registradas a nombre del propietario original . Después 
de dos años de trabajo con la COFOA, los líderes de Galilea consiguieron un decreto presidencial 
que les otorgaba la propiedad del terreno que habían pagado 20 años antes .

Tras su éxito, los líderes de base de La Galilea compartieron su experiencia en las reuniones 
de COFOA y con amigos y familiares de otras comunidades, que luego se acercaron a COFOA 
para pedir ayuda . En diciembre de 2018, las familias de otras cuatro urbanizaciones se 
estaban organizando mediante campañas de escucha y comités de investigación para obtener 
títulos de propiedad . Estaban negociando con el mismo promotor privado, ARGOZ, que había 
subdividido cada uno de sus desarrollos, aceptado sus pagos, pero nunca siguió adelante con la 
transferencia de la propiedad de la tierra . La COFOA comenzó a generar una cobertura mediática 
sobre la cuestión de los derechos sobre la tierra a través de reuniones con funcionarios electos, 
marchas y esfuerzos públicos . Finalmente, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, respondió en la 
prensa diciendo que 350 .000 familias del país habían pagado su deuda, pero no habían recibido 
sus títulos de propiedad . Esta fue la primera vez que los dirigentes de la COFOA pudieron poner 
una cifra a la magnitud del problema que intentaban resolver .  

Aunque los detalles exactos varían según la urbanización y el desarrollador, una de cada cinco 
familias del país ha sido estafada de forma similar . 

Por ejemplo, la líder Basilia Suyapa Canales de Faustino (Suyapa), de la lotificación Cimarrón 
en La Libertad, pagó su parcela hace más de una década y aún no ha podido obtener su título 
de propiedad . La familia de Suyapa arrendó su parcela up a la compañía privada de viviendas 
ARGOZ y realizó pagos mensuales . Cuando la familia de Suyapa hizo el pago de la última cuota, 
recibió un recibo de “pagado” de ARGOZ. El marido de Suyapa preguntó a ARGOZ: “¿Qué pasa 
con nuestro título de propiedad? “ ARGOZ le dijo que el propietario de la tierra había muerto y 
que trabajarían para conseguir el título de propiedad . 

Pasaron los años y la familia de Suyapa no había recibido su título de propiedad y no entendía 
por qué . Con la formación de liderazgo de COFOA, Suyapa fue al Centro Nacional de Registro 
para obtener una Certificación Extraída que incluía el nombre del propietario, el porcentaje 
de derechos y la situación legal de la propiedad .4 Suyapa se enteró de que ARGOZ le había 
mentido; el propietario original de su fraccionamiento seguía vivo . 

ARGOZ, creada en 1977, es la mayor de las 200 empresas privadas del sector inmobiliario 
de El Salvador . ARGOZ utiliza un modelo de negocio que incluye la subdivisión de parcelas 
urbanas de propiedad privada para su arrendamiento a familias de bajos ingresos con opción 
de compra .5 Las promotoras como ARGOZ no suelen ser propietarias de los terrenos, sino que 
llegan a acuerdos con los grandes propietarios interesados en venderlos . ARGOZ se encarga de 
vender y arrendar las parcelas, de subdividir el terreno en lotes de un mínimo de 100 metros 
cuadrados, con espacios verdes y caminos planificados, y de registrar la parcela en el Centro 
Nacional de Registro para que los residentes puedan recibir sus títulos de propiedad . Los 

4  Preguntas frecuentes . (n .d .) . Centro Nacional de Registros . Recuperado el 2 de febrero de 2022
5  Desarrollo privado de El Salvador: ARGOZ . (n .d .) . Recuperado el 4 de noviembre de 2021
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arrendamientos suelen consistir en préstamos de 8 a 12 años, con pagos de 15 a 25 dólares 
al mes .6 Una vez pagado el préstamo, las familias deben recibir el título de propiedad . 

Lamentablemente, este no ha sido el caso de 350 .000 familias en El Salvador . Suyapa no 
tiene su título de propiedad porque ARGOZ no registró la subdivisión en el Centro Nacional 
de Registro . ARGOZ vendió a Suyapa un lote en 
una subdivisión ilegal de terrenos rurales para uso 
urbano .7  Sin embargo, El Salvador no cuenta con 
una ley que responsabilice a los desarrolladores 
privados de la venta de subdivisiones ilegales . 
Así que, aunque Suyapa tiene un documento que 
demuestra que su parcela está pagada, el Centro 
Nacional de Registros no puede registrarla como 
propietaria hasta que ARGOZ regule y registre la 
parcela . Como no existe una ley que obligue a los 
desarrolladores privados a regularizar y registrar 
las parcelas, ARGOZ no le ha dado prioridad y ha 
estado defraudando a los residentes durante las 
últimas dos décadas . 

La lotificación Cimmaron de Suyapa no es la única comunidad defraudada por los 
desarrolladores privados de viviendas . A principios de 2022, la COFOA había organizado a los 
residentes de nueve departamentos en cincuenta y ocho lotificaciones gestionadas por los 
desarrolladores privados, entre ellos: ARGOZ, Guillermo Moran, Ishuatan S .A de C .V, Natural, 
Miraflores, Moran Peraza y CIA, Persona Natural, y Proyectos Dinámicos S.A (derecha).8

Mediante conversaciones individuales y el cultivo de relaciones, 84 familias del departamento 
de La Paz no sólo consiguieron el título de su propia tierra, sino que ayudaron a construir 
un grupo organizado de 7 .500 familias que luchan por sus títulos de propiedad en todo 
El Salvador. En septiembre de 2020, lanzaron oficialmente la campaña RENACER, la Red 
Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia . 

PUNTOS IMPORTANTES PARA LOS ORGANIZADORES: 
• No hay ningún atajo para escuchar sistemáticamente las preocupaciones de un gran 

número de personas en una comunidad . Construir una base amplia y comprometida 
requiere un compromiso de hablar con cada familia, a menudo más de una vez .

• Las extensas campañas de escucha dirigidas por los residentes locales sirven para identificar 
los problemas subyacentes que podrían haber pasado desapercibidos, sacar a la luz nuevos 
líderes de base y crear energía dentro de una comunidad para luchar juntos por el cambio . 

• Las campañas locales basadas en problemas concretos pueden convertirse en la base de 
un cambio sistémico a gran escala a nivel nacional .

• Reunir a los líderes de base que están organizando sus propias comunidades para 
establecer relaciones y compartir historias crea la capacidad de que la gente actúe 
conjuntamente para cambiar sistemas más amplios . 

6  Ferguson, B., y Navarrete, J. (2003). Un marco financiero para reducir los barrios marginales: Lecciones de la experiencia en 
América Latina . Environment and Urbanization, 15(2), 201-216 .

7  EVALUACIÓN DE LA TIERRA EN EL PAÍS DE EL SALVADOR . (2012) . Banco Mundial .
8  https://www .google .com/maps/d/u/2/edit?mid=1kHIfhq6IStnW-Xqg51pGEj-FfKLz4gtM&usp=sharing



8Organizando para el poder en El Salvador

Despertar de los líderes políticos 

“Me he formado como líder y he sido capaz de ir a los 
despachos donde están las personas con poder para exigir mis 
derechos.”
– Hugo Alarcón de Lotificación Encarnación en La Libertad

Una vez que la campaña RENACER contó con una sólida base de líderes con el objetivo 
compartido de conseguir sus títulos de propiedad, iniciaron la fase de investigación que los 
llevaría a la acción . Durante la fase de investigación, COFOA formó un Comité de Investigación 
nacional compuesto por 20 líderes directamente afectados por el problema que podían 
representar a sus comunidades . Cada uno de los miembros había participado en el trabajo 
preliminar de escuchar y aprender sobre los problemas de los títulos de propiedad en sus 
comunidades . Una vez establecido el Comité de Investigación, los miembros participaron en 
una formación de liderazgo para aprender a analizar la política, identificar las instituciones 
y los individuos responsables de los títulos de propiedad de la tierra y dialogar con los 
funcionarios públicos y los desarrolladores privados . Los organizadores ayudaron a los líderes 
de base a preparar temas de conversación para las reuniones . 

La formación de líderes es fundamental para construir un movimiento en el que la gente se 
sienta capacitada para luchar por sus derechos. Hugo Alarcón, de Lotificación Encarnación en 
La Libertad, es miembro del Comité de Investigación. Dijo que ganó la confianza para hablar 
con los funcionarios públicos gracias a la inversión de COFOA en su liderazgo . Alarcón dijo:

“El personal de COFOA nos ha capacitado y enseñado a dialogar con los funcionarios 
públicos. Antes de COFOA, no me implicaba políticamente. Ahora, sé cómo leer y analizar 
las políticas, leer un contrato y construir una comunidad. Unidos, ¡somos más fuertes!” 

# 2

Entrega de cartas al Presidente Bukele de 800 familias de COFOA
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Aunque era la primera vez que Alarcón se comprometía políticamente, otros ciudadanos 
llevan más de una década luchando por sus títulos de propiedad . Los ciudadanos abogaban 
individualmente o como parte de pequeños proyectos, a veces con la ayuda de abogados 
pagados y ONG . Pero los funcionarios públicos rara vez escuchaban a los residentes o 
tomaban alguna medida para arreglar los registros de tierras . A menudo, los salvadoreños 
se sentían derrotados porque las puertas se seguían cerrando . No veían el camino para 
conseguir la propiedad de sus tierras .

El pastor Silvestre José Torres, de La Libertad, es un líder voluntario de COFOA y miembro 
del Comité de Investigación de RENACER . Se unió a COFOA después de conocer su enfoque 
de liderazgo para capacitar a las personas con las habilidades y herramientas para luchar por 
el cambio social . Antes de unirse a COFOA, el pastor Torres había luchado por el título de su 
tierra, pero no tuvo éxito . El pastor Torres compartió:

“La cuestión de los títulos de propiedad no es nueva. Los políticos y otras organizaciones 
son conscientes de ello y se aprovechan de la vulnerabilidad de las comunidades. Antes 
de COFOA, otra organización vino a nuestra comunidad y nos dijo que nos ayudaría con 
nuestros títulos de propiedad y nos cobró una cuota. Se llevaron nuestro dinero y nunca 
vimos ningún resultado. En cuanto a los políticos, cuando hacen campaña, prometen 
abordar la cuestión de los títulos de propiedad porque los políticos necesitan nuestro 
voto, pero todos mienten porque aquí estamos sin títulos de propiedad. “ 

El pastor Torres confía en el personal de COFOA porque ésta no cobra a las comunidades . 
En su lugar, COFOA organiza a la gente para que luche en unidad y transforme los barrios 
proporcionándoles formación en liderazgo. Los ciudadanos aprenden a identificar un 
problema, a investigar quién es el responsable, a leer y analizar las leyes y a dialogar con 
los funcionarios públicos . Torres también apreció que COFOA entendiera que ganar títulos 
era sólo un primer paso para realizar mejoras en la comunidad, que en su desarrollo 
incluye una alta prioridad en conseguir el acceso al agua potable . A lo largo del proceso 
de formación de líderes, Alarcón, Torres y el resto de los miembros del 
Comité de Investigación recibieron la tutoría del personal de COFOA y el 
asesoramiento jurídico de los abogados de la empresa para investigar 
cuestiones críticas (abajo) . 

1 . ¿Quién es responsable de que los ciudadanos no tengan 
acceso a sus títulos de propiedad?

2 . ¿Cuánto tiempo llevan los ciudadanos sin sus títulos 
de propiedad?

3 . ¿Cuántos ciudadanos no tienen sus títulos de 
propiedad en todo El Salvador?

4 . ¿Quién se beneficia de que los ciudadanos no 
tengan sus títulos de propiedad?

5 . ¿Quién o quiénes son los responsables de 
garantizar que los ciudadanos puedan 
acceder a sus títulos de propiedad?

Una vez que empezaron a obtener respuestas, dibujaron una escala de poder (a la derecha) 
con tres grupos de instituciones con el poder y la responsabilidad de conceder a 350 .000 
familias sus títulos de propiedad . Con la escala de poder, el Comité de Investigación elaboró 
una estrategia sobre las instituciones a las que dirigirse, cómo abordarlas y cuáles serían 
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sus demandas . A continuación, dirigieron acciones de investigación en las que los líderes 
visitaron las instituciones y se relacionaron directamente con los funcionarios públicos que 
tienen el poder de conceder los títulos de propiedad de la tierra .

¿Quién es responsable de que los ciudadanos no tengan acceso a sus títulos de 
propiedad?
Aunque los desarrolladores privados, como ARGOZ, están defraudando a las comunidades, la 
institución clave responsable de que los ciudadanos no tengan sus títulos de propiedad es el 
gobierno de El Salvador (paso 3: presidente, ministro de Vivienda y miembros de la Asamblea 
Legislativa). El Salvador no tiene una ley establecida con requisitos específicos sobre cómo 
los desarrolladores privados de viviendas deben subdividir y vender las parcelas . En 2012 la 
Asamblea Legislativa promulgó una Ley Transitoria Especial de Subdivisión de Tierras de un 
año de duración para regularizar las subdivisiones informales .9 Como la ley era transitoria, 
sólo estuvo en vigor durante un año, por lo que muchos desarrolladores privados dejaron 
pasar el año y no tomaron ninguna medida para regularizar las parcelas .  

¿Cuánto tiempo llevan los ciudadanos sin sus títulos de propiedad?
Muchas familias pagaron sus préstamos hace 15 o 20 años . Sin embargo, como nunca 
recibieron los títulos de propiedad, no pueden acceder a fondos para hacer mejoras, vender 
o traspasar sus tierras, lo que ha dejado a estas comunidades en el limbo . Los municipios 
también se niegan a invertir fondos en carreteras, agua potable, creación de espacios verdes 
o construcción de escuelas y clínicas de salud en estas comunidades porque carecen de 
títulos de propiedad . 

¿Cuántos ciudadanos no tienen sus títulos de propiedad en todo El Salvador?
El Ministerio de Vivienda de El Salvador calcula que 350 .000 familias de todo el país no 
tienen sus títulos de propiedad . Esto representa una de cada cinco familias del país, 
concentradas en comunidades de la periferia de pueblos y ciudades .  

¿Quién se beneficia de que los ciudadanos no tengan sus títulos de propiedad?
Los desarrolladores privados de viviendas se benefician de la no regulación de las parcelas 
y de evitar que se registren y se permitan los títulos de propiedad . Las subdivisiones 
irregulares representan aproximadamente el 50-70 por ciento del desarrollo de viviendas 
para comunidades de bajos ingresos en El Salvador . En el año 2000, ARGOZ ganó más 
de nueve millones de dólares por el arrendamiento de subdivisiones de terrenos .10 Los 
recortes han permitido a los desarrolladores ahorrar dinero y seguir defraudando a las 
familias . Dado que las familias no tienen la propiedad legal de sus tierras, se ven obligadas 
a pedir préstamos a altos tipos de interés a los mismos desarrolladores que les vendieron 
la propiedad en primer lugar . Como resultado, las personas se arriesgan a perder sus 
tierras si no pagan estos nuevos préstamos, lo que crea otra fuente de ingresos para los 
desarrolladores .

¿Quién es el responsable de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a 
sus títulos de propiedad?
Hay dos escenarios que pueden garantizar a los ciudadanos sus títulos de propiedad de la 
tierra en los que son responsables instituciones específicas. 

9  EVALUACIÓN DE LA TIERRA EN EL PAÍS DE EL SALVADOR . (2012) . Banco Mundial .
10  Ferguson, B., y Navarrete, J. (2003). Un marco financiero para reducir los barrios marginales: Lecciones de la experiencia en 
América Latina . Environment and Urbanization, 15(2), 201-216 .
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Escenario 1:  Los desarrolladores privados registran las parcelas en el Centro Nacional de 
Registro . 

Escenario 2:  La Asamblea Legislativa aprueba una ley que establece que los 
desarrolladores privados deben regular y registrar las parcelas .  

PUNTOS IMPORTANTES PARA LOS ORGANIZADORES: 
• Empiece a nivel local, pero utilice las acciones de investigación para guiar a la gente río 

arriba . 

• Conecte los puntos entre lo que la gente está experimentando en sus comunidades y las 
decisiones políticas y los sistemas más amplios .  

• Busque el asesoramiento de abogados de confianza que conozcan y tengan experiencia en 
el tema (COFOA contrató a dos abogados internos) . 

• Pregunte sin descanso quién más tiene el mismo problema y cómo podemos hacer causa 
común para construir el poder suficiente para ganar. 

• Las cuestiones relacionadas con el claro interés propio de la gente y las frustraciones a 
largo plazo (como no tener títulos de propiedad de sus tierras) son imanes para atraer a 
nuevas personas y comunidades a una organización .
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La fuerza en los números 

“¡Los funcionarios públicos por fin nos escuchan! “ 
– Líder Alberto Martínez, Sonsonate. 

Entre 2020 y 22, la campaña RENACER organizó reuniones de investigación, dirigió eventos de 
alto nivel para presionar a los funcionarios públicos y construyó un movimiento nacional que 
ha hecho posible que los líderes de base se reúnan y negocien con la ministra de Vivienda, 
Michelle Sol . Durante este tiempo, los residentes que lideran RENACER se han reunido 
mensualmente y en reuniones especiales para compartir lo que están aprendiendo y tomar 
decisiones colectivas sobre la campaña . Los líderes de base deciden quién representará a la 
campaña en las reuniones con los funcionarios y cuáles serán sus demandas . 

A continuación, se presenta una línea de tiempo de las acciones del RENACER .  

# 3

Heídi de Henríquez, Lotificación La Paz 2, Municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz hablando con 
Ministra de Vivienda Michelle Sol.
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La primera acción de investigación de COFOA fue el 31 de julio de 2019, cuando 150 líderes 
se reunieron frente a la oficina nacional de ARGOZ en San Salvador. Su objetivo era hablar 
con los funcionarios de ARGOZ para iniciar un proceso de negociación para legalizar las 
subdivisiones . A continuación, un comité de investigación formado por 13 líderes de COFOA 
regresó el 26 de noviembre de 2019 para reunirse con el departamento jurídico de ARGOZ 
para obtener una actualización del progreso . Los líderes vieron que ARGOZ no estaba 
tomando ninguna medida para legalizar las subdivisiones, así que empezaron a trabajar 
con los abogados para redactar una reforma de ley que pudiera responsabilizar a los 
desarrolladores privados por la venta de parcelas no registradas y obligarlos a legalizar las 
subdivisiones . 

Una vez que tuvieron una propuesta de reforma de la ley, COFOA organizó acciones de 
investigación con miembros de la Asamblea Legislativa y la oficina de Derechos Humanos 
para conseguir su apoyo a la legislación . A continuación, los dirigentes de COFOA se 
reunieron con el Ministerio de Vivienda y la Oficina de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
para presentar su propuesta de reforma de la ley al gobierno del presidente Bukele . A 
estas alturas, la campaña RENACER llevaba un año y medio presionando a los funcionarios 
públicos, incluidas las oficinas locales y nacionales del Centro Nacional de Registro. 

El 30 de abril de 2021, el pastor Torres y Alarcón se encontraban entre los 618 líderes que 
acudieron al Centro Nacional de Registro para entregar cartas en las que se solicitaba una 
reunión con el director para obtener certificados extraídos de las parcelas de los líderes. 
El Centro Nacional de Registro vio el número de personas que se manifestaban frente a su 
oficina y de inmediato se reunió con el Comité de Investigación. Los dirigentes del COFOA 
se reunieron con el director del organismo, que les entregó las certificaciones extraídas de 
los terrenos en los que los dirigentes compraron parcelas a desarrolladores privados . Fue 
un pequeño triunfo porque el Centro Nacional de Registro no se reunió con los residentes 
durante años, y mucho menos les entregó certificaciones extraídas porque los dirigentes no 
eran el “propietario oficial” de los terrenos. 

Los dirigentes necesitaban las certificaciones extraídas para 
saber por qué sus parcelas no estaban registradas e identificar al 
propietario y al promotor privado de viviendas que las gestiona . El 
Centro Nacional de Registro se reunió con la Campaña RENACER 
porque sintieron la fuerza de los números . El pastor Torres 
dijo: “Desde que empezamos a organizarnos como la campaña 
RENACER con la COFOA, muchas oficinas públicas están abriendo 
sus puertas y nos estamos relacionando con los responsables de 
la toma de decisiones”.

A medida que se abrían las puertas, la Campaña RENACER 
comenzó a ver el fruto de su trabajo. A finales de mayo de 2021, 
las 84 familias de la Lotificación La Galilea recibieron sus títulos 
de propiedad . Con esta victoria, la Campaña RENACER sabía que, 
si seguía organizándose, podría conseguir títulos de propiedad 
para todas las 350 .000 familias de El Salvador . Inicialmente, la 
Campaña RENACER se dirigió a los desarrolladores privados y luego cambió sus esfuerzos 
hacia el Ministerio de Vivienda y la Asamblea Legislativa . COFOA quería incidir en una 
política que protegiera a los ciudadanos de El Salvador y no a los desarrolladores privados . 
Necesitaban una ley que obligara a los desarrolladores a regularizar y registrar las parcelas 
en el Centro Nacional de Registro para que los residentes pudieran obtener sus escrituras de 
forma fiable. 

“Desde que empezamos 
a organizarnos como la 
campaña RENACER con la 
COFOA, muchas oficinas 
públicas están abriendo 
sus puertas y nos estamos 
relacionando con los 
responsables de la toma 
de decisiones”.
– Pastor Torres
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Como resultado de la presión de la Campaña RENACER, el ministro de Vivienda redactó 
una Ley Especial de Lotificaciones y Subdivisiones para el Uso de la Vivienda, cuyo anuncio 
oficial estaba previsto para el 1 de julio de 2021. A pesar de alegrarse de que el presidente 
salvadoreño Bukele respondiera a su presión, el análisis de COFOA sobre el proyecto de 
ley fue que dejaría a muchas familias sin solución . Una de las principales debilidades de la 
legislación era que excluía las subdivisiones en “zonas de protección, junto a ríos, arroyos 
y áreas de riesgo”. “ La propuesta de Bukele, al igual que las leyes anteriores, tampoco 
establecía sanciones claras para los desarrolladores y estaba pensada para estar en vigor 
sólo un año . 

Antes de que Bukele presentara oficialmente la ley a la Asamblea Nacional, la COFOA 
organizó un gran acto para exigir mejoras . Durante un debate sobre la Ley Especial de 
Lotificaciones en la Asamblea Nacional, 400 dirigentes se manifestaron en el exterior con 
pancartas en las que se indicaban los defectos de la ley . Debido al número de personas que 
se manifestaron en contra de la legislación propuesta, el presidente Bukele decidió posponer 
la presentación de la ley .  

El 2 de julio de 2021, un día después de que la legislación hubiera sido presentada 
inicialmente a la Asamblea Nacional, más de 800 dirigentes de la COFOA entregaron en 
mano cartas personalizadas a la Casa Presidencial solicitando una reunión con el presidente 
Bukele para discutir el proyecto de ley . 

Alberto Martínez, de la Lotificación Santa Isabel en el departamento de Sonsonate, estaba 
entre los líderes que se manifestaron afuera de la casa de Bukele . Con orgullo y una sonrisa 
brillante, Martínez dice: “Fue poderoso ver a tanta gente unida, y se sintió bien estar allí 
porque los funcionarios públicos finalmente nos estaban escuchando”. “ Martínez se unió a 
COFOA en marzo de 2021 después de escuchar una entrevista sobre la campaña RENACER 
con el director Alberto Velázquez-Trujillo y el subdirector Manual Cerón en la emisora de 
radio YSKL . Al igual que el pastor Torres, Martínez se había organizado en su comunidad para 
ganar títulos, pero los funcionarios públicos no los habían escuchado . Durante la entrevista 
radiofónica, Martínez escuchó el llamamiento a la acción de Velázquez-Trujullo: “Si has sido 
defraudado por desarrolladores privados y quieres luchar por tu derecho a acceder a tus 
títulos de propiedad, y transformar nuestra sociedad para que sea socialmente justa, únete 
a la Campaña RENACER. “ Martínez llamó inmediatamente a COFOA, y al día siguiente, el 
organizador Wilber Hernández visitó su comunidad en Sonsonate . Tras su reunión con Wilber, 
Martínez organizó al resto de Lotificación Santa Isabel para que se uniera a la Campaña 
RENACER . “Somos una comunidad de 26 familias que los funcionarios ignoraron”, dijo 
Martínez, “pero ahora somos un movimiento de más de 7.500 personas en todo el condado al 
que los funcionarios públicos están escuchando ahora”. “

Construir, unir, presionar y dialogar son las estrategias que la COFOA aplicó para conseguir 
finalmente un asiento en la mesa para negociar una solución que abarcara a todas las 
familias que luchan por obtener sus títulos . La COFOA no pudo impedir la aprobación de 
la defectuosa legislación de subdivisión en una Asamblea Nacional totalmente controlada 
por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele . Sin embargo, debido a las acciones de la 
organización en la Casa Presidencial y en otras oficinas gubernamentales, los dirigentes de la 
COFOA recibieron la reacción que buscaban . El presidente Bukele respondió con una carta a 
COFOA, en la que reitera casi palabra por palabra las críticas de RENACER sobre los defectos 
de la legislación . Asignó a su ministra de Vivienda, Michelle Sol, que trabajara con COFOA 
para mejorar la ley .
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Después de varios meses de retrasos, el 12 de noviembre de 2021, el Comité de Investigación 
de RENACER se reunió finalmente con el ministro Sol en las oficinas del Fondo Nacional 
de la Vivienda Popular . Discutieron los vacíos de la Ley Transitoria y revisaron las reformas 
que la COFOA había entregado a su oficina con anticipación. Durante la reunión, la ministra 
Sol compartió que quince lotificaciones se están regulando actualmente a través de la ley 
transitoria. La Campaña RENACER tiene identificadas cincuenta y ocho lotificaciones. Todas 
no califican para ser reguladas bajo la ley Transitoria, pero recibieron el compromiso de 
la ministra Sol de seguir discutiendo un proceso legal para regular aquellas excluidas de 
la legislación . Mientras tanto, la ministra Sol pidió a la Campaña RENACER que reuniera la 
documentación de las cincuenta y ocho lotificaciones y entregara la información a su equipo 
jurídico para empezar a regular las lotificaciones. Dos semanas más tarde, la COFOA entregó 
la documentación de cincuenta y ocho lotificaciones, que abarcan a 7.500 familias. Michelle 
Sol también acordó crear un grupo de trabajo entre COFOA, el Ministerio de Vivienda, el 
Centro Nacional de Registro y los alcaldes de los municipios donde se encuentran las 
lotificaciones no registradas.

PUNTOS IMPORTANTES PARA LOS ORGANIZADORES: 
• Acudir en masa con personas que tienen un interés directo en el asunto

• Seguir presionando a los funcionarios públicos con tácticas creativas

• Haga todo lo posible para entablar una conversación directa con los principales 
responsables de la toma de decisiones 

• Utilice todos los medios de comunicación, periódicos, programas de radio, televisión y 
medios sociales para influir directamente en los responsables de la toma de decisiones y 
atraer a más personas a la campaña .
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Poder de la propiedad de la tierra 

“No sólo luchamos por los títulos de propiedad de la tierra; 
luchamos por la electricidad, el agua potable y las carreteras 
seguras.” 
– Transita Rivas- Juárez, dirigente de COFOA de Lotificación El Cauca en La Paz

Durante el Siglo XIX, las familias ricas utilizaron el poder político y la violencia para robar las 
tierras de la gente . Luego aprobaron leyes que impedían que la gente votara si no poseía 
tierras . Las comunidades no podían transmitir sus tierras porque les eran arrebatadas y el 
gobierno elitista suprimía sus derechos . Del mismo modo, hoy en día, en El Salvador, no se 
puede construir una riqueza generacional ni vivir una vida digna si no se posee la tierra . No 
puedes transmitir tu tierra, adquirir un préstamo bancario o pedir cuentas a los funcionarios 
públicos sobre las mejoras del barrio . 

Desde 1983, el pueblo salvadoreño tiene el derecho constitucional a la propiedad de su 
tierra . Sin embargo, el Estado no ha garantizado este derecho de forma generalizada . La 
lucha actual por los títulos de propiedad de la tierra está vinculada al desplazamiento de 
las comunidades indígenas que se remonta a 1821, cuando El Salvador se independizó 
de España . Tras la independencia, los que ostentaban el poder eran las élites criollas y 
mestizas (individuos de ascendencia europea) . Las élites se apoderaron de las tierras de las 
comunidades indígenas y campesinas para ampliar su riqueza y mantener el control de la 
sociedad .11 Pudieron robar la tierra mediante leyes de vagancia aprobadas por una Asamblea 
Legislativa controlada por las élites . 

11  Navas, C . (2015) . Derecho a la Tierra y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales en El Salvador . 159(Grupo de Trabajo: 
Impactos a Gran Escala), 150 .

# 4

Algunas familias han esperado 30 años para recibir sus título
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La constitución de El Salvador de 1824 incluía una cláusula que establecía que la 
Asamblea Legislativa constaría de 70 escaños, de los cuales 42 estarían en manos de los 
terratenientes .12 Además, sólo se tenía derecho a votar por un escaño de la Asamblea si 
se era terrateniente .13  Las élites robaron la tierra, la convirtieron en plantaciones de café 
y azúcar, contrataron a personas de las comunidades a las que quitaron la tierra para que 
trabajaran en las fincas y les dejaron vivir en la tierra siempre que siguieran sus normas14  . El 
despojo de tierras y la formación de la Asamblea Legislativa están directamente relacionados 
con el racismo institucional en El Salvador . Sin utilizar explícitamente un lenguaje que 
excluyera a las comunidades indígenas de ocupar escaños legislativos, la constitución los 
excluyó efectivamente al dejarlos sin tierras y negarles el derecho al voto . La constitución ha 
sido modificada desde 1842, pero sus efectos siguen presentes hoy en día. 

La organización por el derecho a la tierra en El Salvador no es nueva; la Rebelión de los 
Campesinos de 1932 fue organizada por Farabundo Martí, que pedía la redistribución de la 
tierra . La Guardia Nacional sofocó rápidamente el movimiento ejecutando a Martí tras una 
masacre de 30 .000 indígenas, conocida como La Matanza. Aunque la redistribución de la 
tierra no se llevó a cabo y las comunidades fueron diezmadas, estos sucesos impulsaron 
a las personas sin posesión de sus tierras a seguir organizándose para poseerlas algún 
día . Cincuenta años más tarde, el 10 de octubre de 1980, se formó el Frente Nacional de 
Liberación Martí (FMLN), llamado así por la rebelión de los campesinos . El FMLN exigió al 
gobierno de El Salvador una reforma agraria y un cambio estructural, lo que condujo a la 
guerra civil . 

La guerra civil duró doce años, lo que agravó el desplazamiento de personas . Estados Unidos 
desempeñó un papel crucial al enviar 6 .000 millones de dólares para apoyar al ejército y al 
gobierno de El Salvador entre 1979 y 1992 . La guerra civil mató a 75 .000 personas y obligó 
a más de un millón a abandonar sus hogares . Medio millón emigró a Estados Unidos, 
mientras que otros lo hicieron a México, Canadá y Australia .15 Muchos de los que emigraron 
dentro de El Salvador se trasladaron a subdivisiones no reguladas en la periferia de pueblos 
y ciudades . Estas zonas no tenían acceso a agua, electricidad, calles y servicios públicos . 
Aunque la guerra civil terminó en 1992 con el Acuerdo de Paz de Chapultepec, que incluía 
un Programa de Redistribución de Tierras, sólo se distribuyeron 3 .305 propiedades a 36 .100 
personas durante los siete años siguientes16 . Una vez finalizado el programa de distribución 
de tierras, muchas familias, entre ellas muchos dirigentes de RENACER, que quedaron fuera, 
optaron por comprar parcelas a desarrolladores privados . En 2018, cuando COFOA comenzó 
a organizar la titulación de tierras, muchos salvadoreños que siguieron este camino habían 
pagado su parcela hace más de veinte años y aún no habían visto un título de propiedad . 

Cuando la líder de COFOA, Rivas- Juárez, dice que “no sólo luchamos por los títulos 
de propiedad, sino por el agua, las carreteras seguras y limpias y la electricidad,” describe 
las injusticias que los municipios pueden negar legalmente a las personas que viven en 
terrenos no registrados la infraestructura pública básica . Como las subdivisiones no están 
registradas, las parcelas individuales y la zona destinada a espacios comunes siguen 
perteneciendo técnicamente a los desarrolladores privados o a los propietarios originales . Así 

12  Corriveau-Borque, Alexandre . (2013) . Más allá de la redistribución de la tierra: Lecciones aprendidas de la revolución agraria 
incumplida de El Salvador. Land and Post Conflict Peacebuilding. p. 321-346. 
13  Welch, C . (s .f .) . Unidos en la lucha: El papel de los títulos de propiedad para las comunidades de desplazados internos en El 
Salvador . 51 .
14  Welch, Corie . (2018) . Unidos en la lucha: El papel de los títulos de propiedad para las comunidades de desplazados internos 
Personas en El Salvador . Desarrollo Internacional, Comunidad y Medio Ambiente (IDCE), 51 . Universidad de Clark Clark Digital 
Commons .
15  Cervantes, C . M . y A . G . (2018, 27 de agosto) . El Salvador: La guerra civil, los desastres naturales y la violencia de las pandillas 

impulsan la migración . Migrationpolicy .Org . 
16  Imparable: Informe de impacto 2020 . La fe en acción . 
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que los gobiernos locales no están legalmente obligados a proporcionar servicios públicos 
en terrenos privados . Sin títulos de propiedad, las comunidades no pueden acceder a sus 
necesidades básicas . Además, no pueden vender sus tierras, transmitirlas a sus hijos y 
familias y no pueden reclamarlas como un activo . 

En la primavera de 2022, mientras COFOA seguía haciendo campaña por el derecho a la 
tierra, la organización lanzó una segunda campaña nacional para canalizar la inversión 
pública hacia las comunidades marginadas de todo El Salvador . Los líderes de COFOA han 
ido de puerta en puerta en más de 110 comunidades para preguntar a la gente qué mejoras 
les gustaría ver y celebrar asambleas de barrio para votar las prioridades . Mientras se publica 
este estudio de caso, COFOA está planeando un gran evento en San Salvador en el que los 
residentes de todo el país entregarán sus prioridades al Ministerio de Obras Públicas, que 
bajo la presidencia de Bukele ha centralizado la financiación del desarrollo comunitario. 
COFOA también está trabajando con otras organizaciones religiosas para presionar a la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para que reprograme 
la financiación de las grandes empresas de desarrollo con ánimo de lucro y de las ONG 
internacionales hacia las organizaciones locales salvadoreñas y las prioridades de desarrollo 
comunitario identificadas por los residentes locales.    

PUNTOS IMPORTANTES PARA LOS ORGANIZADORES: 
• Nuestra organización actual se apoya en los hombros de las luchas históricas por la 

libertad que son una fuente de motivación e inspiración . Continuamos con una larga 
tradición de organización .

• Los buenos recortes temáticos, como la exigencia de la titularidad de la tierra que posee 
la gente, abren la puerta a otras campañas . Son los bloques de construcción para una 
transformación comunitaria más amplia .

• En lugar de convertir el problema inmediato en el final, véalo como un peldaño para la 
siguiente campaña y un proceso de construcción de poder comunitario y una visión más 
amplia del cambio .

• Luchar por la propiedad de la tierra es especialmente importante porque da a la gente más 
poder para luchar por sus otros derechos . La organización busca cuestiones que mejoren 
las condiciones materiales de las personas y las hagan más poderosas a ellas y a sus 
comunidades . 
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Transformación Personal 

“Desde que formé parte de la campaña RENACER, me pongo menos 
enferma porque estoy ocupada organizando. Me siento positiva, 
valorada y ¡puedo hacer cualquier cosa! Como mujeres, tenemos la fuerza con la 
guía de Dios.” 
- Basilia Suyapa Canales de Faustino (Suyapa) de la Lotificación Cimarrón en La Libertad

A través de COFOA y de la campaña RENACER, los salvadoreños han utilizado una 
metodología de organización disciplinada para unirse, dejar de lado el miedo y llevar a cabo 
una larga lucha para transformar su país . Esto no podría haberse hecho sin el liderazgo 
dedicado de COFOA y los organizadores comunitarios capacitados . Los organizadores se 
reúnen con los líderes allí donde se encuentran física, educativa y emocionalmente . Como 
resultado del apoyo, la transparencia, el seguimiento y la tutoría de COFOA, muchos líderes 
han experimentado una transformación personal . 

COFOA cuenta con un grupo diverso de personas que lideran la campaña RENACER, desde 
organizadores veteranos hasta ciudadanos que nunca se han comprometido políticamente . 
Algunos salvadoreños han tenido miedo de organizarse por temor a las represalias políticas 
del gobierno o a la violencia en sus comunidades . Otros se han sentido intimidados para 
participar en asuntos políticos debido a su escaso conocimiento de las políticas públicas 
y a su limitado acceso a la educación formal . Suyapa, citada anteriormente en la región, 
tenía miedo de unirse a COFOA porque no tenía educación formal, pero se animó a unirse 
cuando Wilber, un organizador, le dijo que la escolaridad no importaba para participar en 
COFOA . Suyapa compartió que desde que se unió a COFOA, ha aprendido a expresarse, a 
dialogar con los funcionarios públicos y a defender y luchar por los derechos humanos como 
comunidad . Sus habilidades de lectura y escritura han mejorado a lo largo del proceso, y su 
salud y autoestima han mejorado . 

# 5

Rosa Miriam, Lotificación Ostuma, Municipio Santa María Ostuma, departamento de La Paz
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Aproximadamente el 65-70 por ciento de los 300 líderes voluntarios principales de COFOA 
son mujeres . Las mujeres han liderado la mayoría de las marchas públicas de RENACER 
y las negociaciones con los funcionarios del gobierno . De este modo, COFOA ha sido un 
vehículo para desafiar las formas patriarcales en que opera el poder en el país. Deisy Valles, 
de Lotificación Huisculapa en La Paz, compartió que antes de COFOA, tenía miedo de 
organizarse . Valles pagó su lote de tierra hace 25 años en un solo pago . Cuando pidió su título 
de propiedad, los representantes de ARGOZ dijeron que tenían problemas con el propietario 
pero que estaban trabajando en ello . Pasaron los años y Valles nunca recibió su título . Se unió 
a COFOA después de oír hablar de la campaña RENACER en la radio y rápidamente empezó 
a organizar a otras personas de su comunidad para que se unieran . Antes de COFOA, Valles 
no se había organizado porque pensaba que organizarse conducía a la violencia . Desde que 
se unió a COFOA, Valles ha participado en múltiples manifestaciones, que describe como 
pacíficas. Valles cita: “Normalmente no participo en acciones porque tengo miedo, pero todas 
las marchas en las que he participado con COFOA han sido pacíficas. COFOA me enseñó 
a hablar con los funcionarios públicos, y me siento segura asistiendo a las acciones como 
COFOA. “ Desde la formación de liderazgo de COFOA, Valles también ha estado organizando a 
su comunidad para acceder a la electricidad y construir carreteras seguras y limpias . 

Los líderes han aprovechado su conciencia política y han experimentado el poder de la 
organización . Transita Rivas-Juarez es una veterana organizadora que lleva más de una década 
organizando su Lotificación El Cauca. Rivas-Juárez se unió a COFOA en 2019 después de 
que su amiga le hablara de la organización por el derecho a la tierra . Rápidamente organizó 
al resto de los residentes de su lotificación. Comenzaron a asistir a reuniones, protestas y 
cualquier cosa que permitiera seguir construyendo el movimiento . Aunque Rivas-Juarez era 
una organizadora veterana, era la primera vez que veía respuestas de los funcionarios públicos . 
Dijo: “Antes no ganábamos terreno porque éramos una sola, pero ahora que somos cincuenta 
y ocho lotificaciones unidas, ¡vamos a ganar! He aprendido que no estoy sola; tengo hermanos 
y hermanas que me cubren las espaldas”. “ La lucha solidaria por los títulos de propiedad 
de la tierra ha unido a las comunidades y les ha enseñado que ellas también pueden ocupar 
un escaño en la Asamblea Legislativa . Rivas-Juárez espera ver a los líderes de la COFOA con 
escaños en la Asamblea Legislativa en un futuro próximo para representar al pueblo . 

PUNTOS CLAVE PARA LOS ORGANIZADORES
• Los organizadores desempeñan un papel central en el desarrollo de líderes; para tener 

éxito los organizadores deben ser relacionales, transparentes, honestos, compañeros, 
responsables y pacientes .

• El trabajo del organizador no es movilizar a la gente ni decirles lo que tienen que hacer, 
sino desafiarlos y apoyarlos para que se unan y se organicen por sus derechos.

• La gente puede tener miedo de unirse a una organización debido a la represión histórica 
de un gobierno hacia las personas que se manifiestan. Las organizaciones deben ser 
empáticas y animar a los líderes a participar hasta que se sientan cómodos . 

• Aunque los líderes aportan diversos antecedentes, conocimientos y experiencia a un 
movimiento, pueden unirse a través de un interés compartido . 

• La organización tiene éxito cuando la gente puede decir que, como resultado de mi 
pertenencia y liderazgo en la organización, mi vida es mejor de forma concreta, mi 
comunidad tiene más poder y me veo a mí mismo y al mundo de forma diferente .
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Conclusión 

Mientras la adopción de Bitcoin en El Salvador sigue siendo tendencia en las redes sociales 
y los inversores internacionales reflexionan sobre sus próximas empresas, las familias 
salvadoreñas ya no esperan que su gobierno dé prioridad a los títulos de propiedad . Están 
exigiendo que se actúe . La lucha por los derechos sobre la tierra está ofreciendo una 
nueva esperanza para un futuro diferente para El Salvador . A través de una organización 
disciplinada, la divulgación en la comunidad y la formación de líderes, COFOA cree que 
puede ganar e implementar una ley permanente para resolver los títulos de las 350 .000 
familias y allanar el camino para la inversión pública en sistemas de agua, electricidad, calles, 
espacios verdes, escuelas y clínicas de salud . 

Una campaña que comenzó con treinta líderes locales de base es ahora un movimiento 
nacional que involucra a 7 .500 familias, atrae la atención nacional y obliga a los funcionarios 
públicos a tomarse en serio la cuestión de los títulos de propiedad . A través de RENACER, 
COFOA ha creado una base diversa de organizadores y líderes de base, sacando a la luz 
a muchas personas que nunca se habían comprometido políticamente . La campaña ha 
facilitado que los residentes se organicen en gran número, hablen con los medios de 
comunicación y dialoguen directamente con los funcionarios públicos . Las familias de 
las comunidades más vulnerables de El Salvador están adoptando medidas concretas 
para mejorar sus condiciones de vida y crear riqueza generacional . En el camino, están 
empezando a imaginar la posibilidad de ganar escaños no partidistas en la Asamblea 
Legislativa de El Salvador, donde podrían impulsar políticas que sirvan a las necesidades de 
los salvadoreños de a pie en lugar de llenar los bolsillos de los ricos .

Transita Rivas-Juares, Suyapa Cáñales de Faustino, Heidi Zelaya, Marco Antonio Alvarez-Garcia y otros dirigentes de la 
COFOA entregando cartas a la Dirección de Obras Municipales en las que piden inversiones públicas en sus comunidades.
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