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Este es el lema adoptado por la Colectiva Feminista y la 
Concertación de Mujeres de Suchitoto, con el objetivo de 
mantener la armonía y convivencia entre los habitantes y 
principalmente contribuir con la erradicación de todo tipo de 
violencia contra las mujeres. 
 
Suchitoto está ubicado al Nor Oriente de San Salvador, 
conformado por 28 cantones y 77 comunidades se considera  
uno de los municipios más grandes del departamento de 
Cuscatlán. La población urbana registra 7 mil habitantes y la 
población rural 20 mil. 
 
“No es que en Suchitoto, no hayan casos de violencia, sin embargo, lo consideramos 

como un municipio muy  tranquilo en general. Tu puedes andar a cualquier hora del día y aún 

de la noche, yo misma he caminado esas calles después de la media noche y me siento 
segura”, señala Morena Herrera, representante de la Colectiva de Mujeres y principal 
impulsora de diversas estrategias que encaminan al municipio y principalmente a las mujeres a 
vivir una vida libre de violencia.  

 
Entre las principales actividades desarrolladas en el municipio de 
Suchitoto se puede mencionar una muy pintoresca, como es el 
estampado del sello con el pájaro y la flor, que deriva del 
nombre Nahuath de Suchitoto, Suchi –Flor y Toto –pájaro, el 
cual es pintado en las entradas principales de las casas, sin 
embargo, señalan las promotoras de este sello, lo más 
importante es el mensaje que acompaña  los dibujos “En esta 
casa queremos una vida libre de violencia hacia las mujeres”.   
 
De acuerdo con Morena Herrera, el sello no es solamente 

decorativo, sino que tiene un fin específico y es que cada vez que los habitantes de la casa 
pasen frente al sello, recuerden que la violencia contra las mujeres no es natural y que se debe 
de evitar. “A la fecha, llevamos cientos de casas pintadas y este año nos hemos extendido 
hasta las zonas rurales, donde el sello en las puertas o paredes ha sido de mucha aceptación”, 
señalan. 
 

Suchitoto, más que una ciudad…                                                   
un municipio libre de violencia contra las mujeres 



Sin embargo, aclaran que esto es sólo una pequeña parte del trabajo que realizan ya que  hay 
distintos esfuerzos en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, en la que 
también destaca el trabajo que realizan con la municipalidad y otras instancias como el 
hospital, los juzgados, la policía, organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas que tienen 
que ver específicamente con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, con 
quienes se están realizando diferentes procesos de formación con funcionarios y funcionarias, 
líderes y lideresas de las organizaciones, que conforman la Mesa de Coordinación contra la 
Violencia hacia las Mujeres. 

 
Otro esfuerzo es un Comité de Seguridad Ciudadana, donde participan representantes de la 
Comunidad Educativa, Organizaciones Comunitarias, instituciones y  empresarios. “La violencia 
contra las mujeres no es algo normal, ni natural y sabemos que han incrementado  
grandemente en los últimos años, y que todos y todas debemos contribuir para 
contrarrestarla, de allí nuestro esfuerzo por trabajar con los y las jóvenes, tomando en cuenta 
la violencia juvenil.  
 
Suchitoto, municipio que destaca por ser un 
lugar turístico y por la belleza del Lago 
Suchitlán, no escapa de la tendencia global de 
violencia del país, expresa Herrera, “en los 
últimos años hemos visto el aumento en los 
hechos de violencia, en relación con años 
anteriores, sin embargo, lo consideramos un 
lugar tranquilo donde esperamos recibir frutos 
del trabajo que estamos realizando, 
principalmente porque cada una y uno está 
aportando aunque sea un poquitito desde el 
lugar donde está y especialmente la población, 
las instancias y la alcaldía que respalda nuestros proyectos y apoyan nuestras demandas en la 
búsqueda de municipios más seguros y libres de violencia para las mujeres”. 
 

Fuente: Entrevista con Morena Herrera, Colectiva Feminista 

 


