
En el Caserío Cruz de Charma, aldea Ocumbla del municipio de 
Jocotán, departamento de Chiquimula, a media hora del centro de 
la comunidad vive Bertila Avalos López, tiene 25 años, vive con 
su esposo y sus cuatro hijas y un hijo. Para llegar a su vivienda 
hay que transitar, por un camino de tierra donde no hay acceso 
para vehículos de cuatro ruedas.  
 
Ella es una lideresa de su comunidad, persona muy entusiasta, le 
gusta participar y apoyar los procesos que vayan en beneficio de 
las familias, es Secretaria del COCODE, ahora es integrante del 
Comité SANTOLIC, iniciativa que impulsa ASORECH, cuyo objeti-
vo es poner fin a la defecación al aire libre.  
 

“Seño Lidia, de ASORECH, nos indicó como podíamos 
trabajar y que para hacer letrinas no era necesario tener 
mucho dinero, que podíamos utilizar los recursos que hay 
en la comunidad. Yo platiqué con mi esposo, le comenté de que 
se trataba SANTOLIC y acordamos que haríamos nuestra letrina, 
él mismo la construyó; con el agujero, yo le ayudaba para sacar la 
tierra por que él solo no podía. Dijo mi esposo, voy hacer una 
letrina pero que sea lavable, así fue, y ahora ya no tenemos que 
escondernos de las personas para ir al baño”.  
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En voz de Bertila:  
“Yo me siento satisfecha por el 
trabajo que he realizado, apoyo a 
mis vecinos cada vez que puedo, 
ahora solo estamos viendo la 
inauguración, aunque las letrinas 
todos las están usando y conside-
ro que la contaminación en mi co-
munidad es menor que antes.  
 
Nos sentimos mejor que antes, 
cuando se llene la letrina que tene-
mos vamos a construir otra, ya no 
volveremos a los tiempos de con-
taminación”. 
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Bertila junto a su hija caminando por el centro de su comunidad 

En la comunidad de Bertila, viven 84 familias, de éstas solamente cuatro tenían letrinas, 80 familias se dieron a la tarea de construir-
las con distintos materiales, hubo personas que utilizaron madera y tierra para construir las paredes, para el techo se usaron hojas, 
láminas, plástico, etc. Otras personas usaron cemento para el piso, las familias construyeron las letrinas de acuerdo a sus posibilida-
des económicas. 
 
Cuando las familias se desanimaron, para seguir con el proceso, Bertila se puso al frente de la comunidad, los primeros que la si-
guieron fueron sus vecinos, al ver que ella había dado el ejemplo junto a su esposo, para construir su propia letrina, sin esperar que 
alguien les apoyara con algo. La comunidad entera siguió su ejemplo, ahora el 100% de las familias cuentan con una estructura y 
evitan la defecación al aire libre, por tanto; los niveles de contaminación comunitaria han disminuido.  
 
Con la intervención a través de la metodología SANTOLIC, se rompió el pensamiento de que una letrina se podía construir única-
mente si había suficientes recursos económicos, o si alguien les donaba los materiales; las familias que no tenían dinero utilizaron 
recursos locales.  
Durante el proceso, hubo familias que se resistían a los cambios, dado que mantenían la postura, que para actuar había que recibir 
algo a cambio, pero la presión de los vecinos y el ejemplo dado por la lideresa logró que las familias tomaran la decisión de cambiar 
por el bien de los integrantes de la vivienda y de los vecinos de la comunidad. 

 
Bertila hizo que el Comité SANTOLIC, volviera a creer en el 
proceso, fue así como promovieron que las personas de la 
comunidad de Cruz de Charma, se dispusieran a realizar un 
cambio en su vida, por tanto, han mejorado el tema de sanea-
miento a nivel familiar.  
 
Siglas utilizadas  
 

ASORECH Asociación Regional Campesina Chortí. 
 

COCODE  Comité Comunitario de Desarrollo.  
 

FIDAL  Fin a la Defecación al Aire Libre y la Contaminación 
Fecal. 

 

SANTOLIC  Saneamiento Total Liderado por la Comunidad.  
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