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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio es el resultado del trabajo de graduación para optar a la 

Maestría en Comunicaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón 

Cañas” (UCA). Con este se pretende definir las herramientas de comunicación que 

son necesarias para que se incorpore la cultura como factor central en el 

desarrollo del turismo en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.  

 

La inquietud surge de la percepción de que en El Salvador se han iniciado las 

primeras acciones por parte del Gobierno para impulsar el turismo como 

dinamizador de desarrollo económico y generador de empleo, pero es necesario 

optimizarlas de manera que aseguren un mayor impacto y mejores resultados, 

tanto para los prestadores de servicios salvadoreños como para la población de un 

municipio.  

   

Lo anterior se refleja en que se han desarrollado diversas actividades 

encaminadas a generar una nueva oferta específica para el sector, como ha sido 

el caso de Suchitoto, que ha mejorado la oferta existente y ha creado nuevos 

productos turísticos y una estrategia de promoción del municipio. Es posible 

afirmar que todo ello ha ido creciendo con miras a captar mayor número de 

turistas y que estos en un futuro vuelvan para realizar congresos, convenciones y 

viajes de incentivo.  

   

Cabe señalar que la Alcaldía de Suchitoto cuenta ya con una cantidad de 

información valiosa, producto de varias investigaciones que se vienen realizando 

desde 1997. Estos estudios son: Plan de Desarrollo Local (1997); Plan de Turismo 

y de Conservación de Suchitoto (1998); Plan Maestro del Conjunto Histórico de 

Suchitoto (2005); Actualización del Plan de Desarrollo Local (2006). El gran aporte 

de estos documentos es que, además de proporcionar información importante, 

plantean ya una serie de acciones y estrategias a desarrollar para potenciar e 

impulsar la actividad turística en el municipio.  
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Sin embargo, para este trabajo se ha tomado en cuenta a la cultura como eje 

central y transversal en la ejecución de proyectos que deseen generar desarrollo 

sostenible en dicha zona. También, se han tomado en cuenta las necesidades del 

demandante; es decir, los turistas. Eduardo Yarto, especialista y consultor en 

materia turística, opina que estos buscan que los destinos que visitan posean 

cinco requisitos: “Accesibilidad del destino, oferta de hospedaje, proveedores 

locales y los atractivos turísticos aplicables a grupos o familias”. (2005)  
 

La complejidad de la situación recae en que este último requisito lo cumple 

Suchitoto a través de toda su riqueza cultural, la cual está mayoritariamente 

expuesta en su arquitectura como reflejo de su historia, pero no existe una 

sinergia que surja del trabajo conjunto entre el sector privado, el gobierno 

municipal y la sociedad civil. Estos actores, además, se expresan con distintos 

niveles de satisfacción de un enfoque del turismo local principalmente ligado a la 

arquitectura del municipio, y que deja de lado otros aspectos como fiestas 

patronales, costumbres o infraestructura para albergar a grupos de más de 35 

turistas de distinto tipo, entre otros. 

 

Esta realidad se enmarca en un contexto nacional de que en el país se han ido 

incorporando diversos proyectos para generar desarrollo social y económico para 

los empresarios que han apostado por acrecentar el turismo, como ya se 

mencionó en los párrafos anteriores. Pero cabe preguntarse si estos proyectos 

son exitosos o mueren en el camino o si solamente son instrumento de promoción 

en la gestión de un Gobierno.  

 

Por ello y de forma más concreta, nuestro trabajo se ha orientado más en 

reflexionar, en el caso específico de Suchitoto, sobre el desarrollo del turismo 

desde una perspectiva cultural con el fin de analizar los procesos y prácticas que 

nos ayuden a identificar si se ha incorporado a la cultura como eje transversal para 

generar desarrollo económico y social.  
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Es así que se seleccionó a representantes de tres sectores de Suchitoto (gobierno 

municipal, empresa privada y habitantes) para entrevistarlos, y de esta forma 

poder construir un referente que nos ayude a respaldar nuestra investigación.  

   

De igual manera, permite conocer el rol actual que tienen estos actores para la 

difusión de la cultura en el desarrollo del turismo, así como dar algunos resultados 

generados por el proceso que se ha realizado en Suchitoto para el desarrollo del 

turismo local, así como de los proyectos y acciones específicas o gestión de sus 

autoridades municipales. Sin embargo, algunas de las conclusiones no son tan 

alentadoras pues reflejan que no existen canales de comunicación adecuados que 

contribuyan a incorporar a todos los actores que participan en este desarrollo, a la 

vez que reflejan que empresarios y alcaldía sí unen esfuerzos para que los turistas 

lleguen a Suchitoto, pero los habitantes está aislada de esta dinámica . 

   

Así, se llega a la idea de brindar algunos lineamientos sobre el proceso 

comunicativo más idóneo que le permita a la cultura jugar un papel protagónico en 

el desarrollo del turismo. Ello se persigue a través de la información contenida en 

cada apartado, los cuales se resumen a continuación: 

 

• En el Capítulo I se construye el marco teórico, en el que se definen cada 

unos de los términos claves en esta investigación: turismo, cultura, 

desarrollo, comunicación para el desarrollo y comunicación municipal. 

 

• El Capítulo II detalla la metodología que se ejecutó para alcanzar los 

objetivos de este trabajo. 

 

• En el Capítulo III se expone la situación actual en Suchitoto en relación a 

los términos desarrollados en el capítulo I, para evidenciar la importancia de 

ampliar la oferta turística desde otros rasgos de la ciudadanía que 

habitualmente no han sido reconocidos para promocionar el lugar.  
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• En el Capítulo IV se presentan los resultados de los grupos de discusión 

(empresarios, habitantes y gobierno municipal), con el propósito de 

enmarcar las conclusiones que se presentan en el antepenúltimo apartado.  

 

• El Capítulo V contiene las conclusiones del estudio. 

 
• Finalmente, el  Capítulo VI propuesta para promover la cultura como eje 

central en el desarrollo del turismo a partir de la construcción de políticas de 

comunicación que ayuden a plantear una visión compartida entre los 

diferentes actores. 
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      CAPÍTULO I 
_______________________________________________________________ 

 
I. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

1.1 Definiciones de turismo, cultura, desarrollo, comunicación para el 
desarrollo y comunicación municipal. 

Antes que nada, es necesario exponer algunas conceptualizaciones sobre el 

turismo, la cultura, el desarrollo, y la comunicación para luego tener una idea de 

qué se entenderá por cada uno de dichos términos en este trabajo. 

 
 
Turismo 
Nos gustaría retomar algunas definiciones que se presentan en el portal de 

internet Todacultura (s.f.) de la palabra turismo, la cuales son definidas por 

personas con amplios conocimientos sobre este término: 

 

Según este sitio web la palabra turismo, etimológicamente procede de la palabra 

latina "tornus" cuyo significado podría ser vuelta o movimiento. El francés y el 

español, como lenguas romances, es lógico que heredaran y siguieran usando la 

palabra en cuestión aunque el actual "turismo" tendría un significado algo distinto y 

amplio. Por ejemplo:  

 

Gastón A. Santillán define al turismo como “el conjunto de las actividades 

originadas por el desplazamiento temporal y voluntario de personas fuera de 

su lugar de residencia habitual, sin incorporarse al mercado laboral del sitio 

visitado, e invirtiendo en sus gastos recursos que provienen de su lugar de 

residencia habitual”. 

 

Ignacio Arrillaga, en su libro " Ensayos sobre Turismo " publicado en Febrero 

de 1962, define el turismo diciendo: "es todo desplazamiento voluntario y 

temporal determinado por causas ajenas al lucro". De lo cual se deduce que 

toda persona que se desplace por negocios no es turista.  
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Unos años más tarde 1966, Manuel Ortuño Martínez, publica su libro "Estudio 

del Turismo" y define el concepto de turismo de una forma simplísima 

diciendo: "El turismo es la afición a viajar por el gusto de recorrer un país".  

 

En octubre de 1984, el Papa Juan Pablo II, en el encuentro con los 

participantes al Congreso Mundial sobre la Pastoral del Turismo, expresó: "El 

turismo es una realidad compleja sometida a numerosas fuerzas e influencias 

económicas o de otro tipo, difíciles de captar en su totalidad". 

 

En la ponencia de una investigación de mercadeo se llegó a la conclusión que 

la génesis del turismo podía resumirse en una palabra: "escapar", escapar de 

la tediosa rutina diaria, escapar del trabajo, del jefe, de la rutina familiar, de lo 

común, de lo ordinario del ajetreo cotidiano, de la casa, de tu perro o del perro 

del vecino. 

 

También se podría definir el turismo diciendo que es el movimiento de 

humanos para intercambiar conocimientos, cultura, aventuras, credos, 

idiomas, etc. o expresar un concepto más materialista afirmando que es un 

fenómeno socioeconómico que influye en la riqueza y crecimiento de los 

pueblos. 

 

En este término encontramos diferentes acepciones. Valga como ejemplo la 

afirmación de que este “es entendido como las actividades de personas que se 

desplazan de su lugar habitual de residencia durante un período menor de un año 

por motivos de recreación, negocios, salud, religión, estudio o deportes, sin incluir 

a aquellas personas que se desplazan más por razones forzosas que por voluntad 

propia” (Amaya, 2006). 

 

Pero también es visto desde otra perspectiva. “La Organización Mundial de 

Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su 

entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y 
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otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los visitantes, el 

turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de 

consumo”. (1994) 

 

Entre las metas del Plan Nacional de Turismo 2014 se establece el desarrollo de 

un turismo sostenible, equitativo, social y ambientalmente responsable, orientado 

a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Asimismo, propone una 

visión clara de largo plazo para el sector mediante una estrategia de desarrollo e 

inversión, la cual fomenta la generación de nuevas fuentes de empleo y motiva a 

actores, entidades y prestadores de servicios a trabajar conjuntamente, con lo que 

se aprovechan los incentivos establecidos.  

 

Por otra parte, se habla de que el mayor reto de este plan es hacer de El Salvador 

el mejor destino de la región centroamericana para el turismo de reuniones, el cual 

es definido por la Secretaría de Turismo de México como “el conjunto de 

corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de 

actividades laborales y profesionales”. A renglón seguido agrega que “este 

mercado, en su variante grupal, incluye numerosos segmentos y productos 

relacionados con la organización de reuniones de negocios con diferentes 

propósitos y magnitudes”. 

 

Autores como Neil Leiper y John Hunt coinciden en que definir al turismo no es 

una tarea sencilla, pues el término ha venido evolucionando y adaptándose a los 

cambios que ha sufrido la actividad a lo largo de los años. A través de las 

definiciones podemos distinguir tres etapas del desarrollo del turismo, la 

primera  durante la primera mitad del siglo XX donde el turismo empieza a ser 

estudiado como fenómeno social principalmente por la escuela alemana; la 

segunda, cuando surge el turismo de masas con el desarrollo de la aviación 

comercial después de la Segunda Guerra Mundial;  y la tercera etapa, el turismo 

moderno con el nacimiento de la Organización Mundial de Turismo, en la década 

de los setentas, que influye en la alineación de las políticas turísticas nacionales y 

el reconocimiento de la importancia de su contribución en la economía” (1999). 
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También se le preguntó a un lanchero del Puerto de San Juan de Suchitoto cómo 

entiende el turismo y este dijo que el: "Turismo es que vengan turistas  para acá a 

Suchitoto que pidan andar en lancha y paguen en dólares”. Por lo que vemos la 

definición del turismo es sencilla si se refiere en cada caso a la opinión de cada 

quien, a lo que cada quien percibe o interprete, pero, al englobar la definición para 

satisfacer la expectativa general, definir el turismo es difícil. 

 

En la actualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), esta 

industria es responsable por 12% del PIB mundial y genera ingresos brutos por 

más de US $423,000 millones, registrándose en todo el mundo alrededor de 592 

millones de llegadas de visitantes extranjeros. La OMT pronostica que durante las 

próximas dos décadas el turismo mundial alcanzará los 1000 millones de turistas y 

los US $1,55 billones de ingresos. Por consiguiente, la industria crecerá un ritmo 

inferior al registrado durante los últimos 45 años, pero en todo caso casi duplicará 

las cifras actuales. 

 

Las dos tendencias primordiales que impulsan el crecimiento del turismo mundial 

son: el auge de los viajes de breve duración en los países industrializados y la 

creciente tendencia a viajar de la población de los países en desarrollo. 

 

Los viajeros exigen cada vez más calidad y mejor relación calidad / precio, lo cual 

ha influido en la elección de destinos vacacionales y conformado las pautas 

turísticas mundiales en el 2009. 

 

 

Cuando se reflexiona en las definiciones propuestas por las distintas fuentes, 

observamos que están bastante amplias y que abarcan las necesidades de los 

ciudadanos de desplazarse a otro lugar por voluntad propia ya sea para divertirse 

o por razones de negocio, donde se ve implícito el tema de la cultura ya que existe 

un intercambio de experiencias en el encuentro de dos actores, el visitante y el 

anfitrión.  
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Otro punto que se rescata es que el turismo busca convertirse en una de las 

actividades económicas más importantes de un país y, en especial, de la región 

centroamericana, ya que no solo impacta al sector económico, sino que además 

influye fuertemente en los resultados de otros sectores y en la vida cotidiana de 

los ciudadanos y las ciudadanas de una nación o municipio. 

 

Asimismo en este estudio diremos que el turismo es una estrategia que puede 

tomar un municipio o gobierno para el desarrollo e inversión de este, la cual 

fomenta la generación de nuevas fuentes de empleo y motiva a actores, entidades 

y prestadores de servicios a trabajar conjuntamente, con lo que se aprovechan los 

incentivos establecidos.  

 

 
Cultura 

En el portal de internet Todacultura (s.f.) la palabra cultura se define como “un 

término que deriva del latín cultúra, que tenía un significado general de ‘cultiva’ 

‘criar’, evolucionando, a través del tiempo, en ‘cultivo de las facultades humanas’”. 

 

Normalmente, cuando se habla de cultura inmediatamente algunos ciudadanos 

piensan en la identidad nacional de un país como algo que nos heredaron 

nuestros antepasados, que se encuentra en la memoria de la gente, y que se 

conserva al seguir las tradiciones de un pueblo, como las procesiones en Semana 

Santa. 

 

Según un estudio de La Prensa Gráfica (2007), para muchos de los salvadoreños 

su conceptualización de qué es la cultura “va desde la educación (17%), hasta las 

tradiciones y costumbres (10.2%) pasando por la historia (1.1%), y el folklore y las 

artesanías (1.1%). Menos del 1% asocia el término de la cultura al arte”. Ese 

mismo estudio revela que, para cerca del 30% de salvadoreños, no es fácil 

expresar el significado de la cultura, o simplemente no entienden el término.  
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En las conclusiones del Diálogo Nacional por la Cultura (2007), se presentan 

varias nociones de lo que entienden los salvadoreños por cultura; pero existe una 

idea que predomina y es que “la cultura salvadoreña se está perdiendo y que debe 

rescatarse de influencia ´externas´. Aunque los migrantes son mayoritariamente 

considerados como parte de El Salvador, en el terreno de la cultura se les percibe 

a menudo como ‘contaminantes´”.  

  
Lo anterior puede deberse, principalmente, al carácter puramente humano que 

tiene la cultura y que modernamente se ha ido transformando. Cada vez más, ya 

no se escucha hablar de la cultura de un pueblo sino de la identidad nacional de 

este, y como tal incluye costumbres, reglas, creencias y normas de 

comportamientos, entre otros. Pero, para hacernos una idea de la definición de la 

cultura, hay que indagar más sobre las investigaciones que han realizado los 

especialistas en el tema. 

 

Según José Luis Romero (2001), hablar de la historia de la cultura latinoamericana 

es referirnos a la experiencia urbana que progresivamente contiene las tensiones 

entre campo y ciudad. Para este autor, la cultura es una invasión de la urbe y el 

campo, donde se mezclan dos estilos de vidas con el fin de buscar el progreso. 

Este historiador argentino nos ayuda a reflexionar cómo los elementos de la vida 

urbana contribuyen en la transformación y mejora de los rasgo de la vida en el 

campo, sin eliminar por completo su identidad en dicho proceso.   

 

En este sentido, la cultura redefine su papel mientras se vuelve más activa, 

variada y compleja al ampliar su significado cuando se mezclan las formas de vida 

de unos ciudadanos con otros, como consecuencia de buscar el “desarrollo”. 

 

Sin embargo, para Sabina Berman, la cultura es “la vida cruzando y modificándose 

por la experiencia humana” (2006); en cambio, Stefan Roggenbuck (1994) la 

entiende “como fundamento de normas, valores, posiciones y roles, como conjunto 

de imágenes colectivas y tradiciones que se aprenden y transmiten a través del 

proceso de socialización y enculturación”. 
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Pero esta también “es concebida como el conjunto de fenómenos creado por la 

especie humana mediante su facultad de usar símbolos, que incluye conocimiento, 

lenguaje, creencias, costumbres, herramientas, viviendas, arte, moral, ley y 

cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de una sociedad” (Amaya, 2006). 

 

Pero casi nunca se hace referencia a la mezcla de culturas distintas. Mucho 

menos se piensa en la cultural como un recurso que puede generar desarrollo en 

un país o un pueblo. Tampoco se tiene una idea exacta de lo que este término 

significa. De acuerdo a George Yúdice (2003), hablar de la cultura es referirnos a 

un modelo de desarrollo urbano, donde esta ya no tiene valor trascendente ni 

tampoco opera como una manifestación de la creatividad popular. Más bien, pasa 

a ser el medio de legitimación para el desarrollo urbano (museos, turismo), el 

crecimiento económico (industrias culturales), la resolución de conflictos sociales 

(antirracismo, multiculturalismo) y hasta fuente de empleos (artesanías, 

producción de contenidos).  

 

De igual forma, García Canclini y Piedras Feria, en su libro “Las industrias 

culturales y el desarrollo de México”, analizan la cultura desde el crecimiento y 

desarrollo económico; pero proponiendo que, junto a los derechos económicos, 

hay que considerar los derechos culturales de los ciudadanos. (2006) 

 

En 1982, la UNESCO declaró que: “La cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura 

da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 

nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
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como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. (1982) 

 

Así mismo, Toni dice que “La cultura es como la atmósfera que facilita sentido a 

los ciudadanos”.  (2004) 

 

La cultura y las identidades colectivas suelen ser dimensiones olvidadas tanto en 

las políticas de Estado como en los programas de desarrollo de entidades 

privadas, movimientos sociales, y organizaciones civiles. Sin embargo, 

considerarlas es fundamental, porque el desarrollo no puede generarse desde una 

perspectiva puramente técnica, sino que supone cambio de valores, concepciones 

y normas sociales que orientan la vida cotidiana de los individuos. Estos pueden 

potenciar el desarrollo humano de una nación, pero también pueden 

obstaculizarlo.  

 

Es así que el Banco Mundial considera que cada proceso de desarrollo, entre los 

que podemos mencionar a la cultura como motor de la vida social, exige que las 

partes involucradas lleven a cabo un cambio en el comportamiento. Frente a esto, 

diversas investigaciones han reflejado que este cambio no se da únicamente al 

haber una modificación  en el conocimiento o en las actitudes de estos actores: 

“Para generar cambios en el comportamiento es necesario entender las barreras 

para el cambio o adopción de nuevas prácticas y la lógica en el comportamiento 

de la población. No basta con crear conciencia en cuanto a los ‘beneficios’; es 

imprescindible entender los obstáculos que enfrenta la gente o los ‘costos’ que 

ellos creen que se derivarían de tal cambio”. (Julio, 2004) 

 
 
Para la definición de cultura, entonces, en este trabajo se retoman las definiciones 

antes expuestas sobre qué es la cultura, con el fin de establecer una relación con 

el turismo, la comunicación y el desarrollo. Por tanto se partirá de una idea amplia 

de cultura, vinculada a la comunicación, al reconocimiento de las personas y los 

grupos sociales, a las formas de expresión, que abre posibilidades turísticas 

nuevas y es así que diremos que es la variedad de formas de generar, distribuir y 
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difundir una gran diversidad de experiencias humanas que legitiman e impulsan el 

desarrollo urbano, tanto como el derecho del crecimiento económico y social de un 

pueblo pero desde el bien común.  

 
 
Desarrollo 
 
Para la experta historiadora de la Universidad Javeriana en Bogotá, Amparo 

Cadavid, “la comprensión del desarrollo ha pasado por muchas fases, desde que a 

final de la Primera Guerra Mundial el presidente de los Estado Unidos Woodron 

Wilson hizo alusión por primera vez en la arena pública al término desarrollo como 

la necesidad de tomar conciencia, enfrentar y resolver la situación de desigualdad 

entre los países, algunos de los cuales estaban en condiciones de bienestar 

mucho mayores que otros, que por lo contrario, comenzaban a sucumbir en la 

miseria. Aludió a la necesidad de  ‘desarrollar’ esos países (con base en el modelo 

de los considerados ‘ya desarrollados’) como un requisito para alcanzar la paz” 

(2006).  

 

Este planteamiento del Presidente Wilson, señala Cadavid, puede percibirse como 

el inicio de los esfuerzos que se han requerido, desde aquella época, para lograr 

condiciones de equidad entre todas las naciones del mundo, de forma tal que 

fortalezcan la convivencia entre estas. 

 

Por ejemplo, en 1993 el doctor en comunicación y sociología de la Universidad del 

Estado de Michigan, Luis Ramiro Beltrán, propone entender al desarrollo como “un 

proceso dirigido de profundo y acelerado cambio sociopolítico que genere 

transformaciones sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un país 

a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población del 

mismo en condiciones de dignidad, justicia y libertad”. 

 

Así llegamos a este momento actual en que existen varias definiciones de 

desarrollo; por ejemplo, en el “Diccionario de Conceptos y Términos Bancarios” se 

menciona que es: “El proceso de crecimiento y evolución de la actividad 

económica de forma sostenida que deriva en un crecimiento del ingreso por 
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habitante de un país, que inciden a la vez en una mejor distribución del ingreso per 

cápita y por ende se logra elevar el nivel de vida y el bienestar general de la 

población”. 

 

Aun así, según el experto del PNUD, Raúl Romero: “El concepto de desarrollo es 

integral; no sólo representa un alto ingreso económico por habitante, una 

democracia estable y un moderno sistema de valores, sino que constituye un 

triángulo cuyos lados son el desarrollo económico, el desarrollo político o 

democracia y el desarrollo cultural” (Romero, 2005). 

 

Por ello, al hablar de desarrollo tiene que ser de un concepto más integral, pues 

no solo se puede hablar de este cuando se habla de satisfacer las necesidades 

económicas de un pueblo; sino que abarca desde la libertad de los ciudadanos de 

elegir sus propias formas de establecer relaciones económicas, políticas y 

sociales. Y es ahí donde la cultura tiene la capacidad de establecer y mantener 

relaciones sociales sólidas además de la capacidad de conservar tradiciones que 

formen parte del desarrollo individual y social.  

 

Asimismo, en el reporte de la Comisión sobre Cultura y Desarrollo de las Naciones 

Unidas se explica que “no es la cultura la que está inmersa en el desarrollo; es el 

desarrollo el que está inmerso en la cultura” (UNESCO, 2004). 

 

Para el Premio Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen, “existen dos maneras 

de  percibir el proceso de desarrollo en el mundo contemporáneo. Una de ellas 

está profundamente influenciada por la economía del crecimiento y sus valores 

subyacentes. Desde esta perspectiva, el desarrollo es esencialmente un proceso 

de crecimiento económico, una expansión acelerada y sostenida del Producto 

Bruto Interno per cápita, posiblemente con el requisito de que los frutos de esa 

expansión lleguen a todos los sectores de la población. Tenemos entonces una 

caracterización del desarrollo a través de un crecimiento económico, posiblemente 

condicionado por un principio de distribución. Yo la llamo la noción opulenta del 

desarrollo. En este enfoque, los valores y la cultura no tienen un lugar fundacional 
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ya que todo funciona en términos de valores dados, es decir, aquellos que se 

centran en la opulencia económica.  

 

En contraste, la otra noción de desarrollo lo considera como un proceso que 

enriquece la libertad real de los involucrados en la búsqueda de sus propios 

valores. A ésta la llamo la noción de desarrollo de la libertad real. La importancia 

que la opulencia económica haya tenido en esta caracterización de desarrollo, se 

deja a los valores de las personas involucradas, más que ser preestablecida por 

una definición en términos del PBI per cápita. Esta noción de desarrollo tiene, por 

tanto, un enfoque de progreso social y económico. Incluso si resultara que la 

opulencia económica es lo que tiene más valor para la gente, y que como 

resultado del concepto de libertad real, estos puntos de vista llegaran a coincidir 

en la práctica, seguirían teniendo principios distintos ya que sus orígenes son 

diferentes. Pero lo más importante es la posibilidad y yo diría que muy factible de 

que las dos concepciones de desarrollo difieran no sólo en sus principios sino en 

la práctica”. (s.f.) 

 
Para ello, el Banco Mundial sugiere “una comunicación efectiva”, que consiste en 

la difusión de los datos precisos a públicos específicos, a lo que se le sumaría el 

escuchar sus necesidades e inquietudes y responder apropiadamente. Esto 

aplicaría sin importar el tema en discusión: desde la salud y la educación hasta el 

desarrollo del sector privado; en esto incluimos propuestas de desarrollo rural que 

pasan por la construcción de políticas culturales como ejes para el crecimiento del 

turismo en un municipio. “La idea es construir el mayor consenso posible, 

mejorando para ello el grado de entendimiento público y promoviendo un diálogo 

informado entre todas las partes involucradas”. (Julio, 2004) 

 
 

En suma, se puede afirmar que el desarrollo consiste en mejorar constantemente 

el nivel de vida de los ciudadanos de un país, de forma que estos habitantes 

tengan acceso a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición; y no 

solo ello sino que, también, de forma que exista un respeto por las necesidades 

individuales según sus prioridades. Por tanto este desarrollo dice que hay que 
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poner el énfasis en el sector humano y en las capacidades y potencialidades de 

cada uno de los actores sociales de una comunidad para que ese desarrollo sea 

sostenible en el tiempo. 

 
 
Comunicación para el desarrollo 
 
Es Ramiro Beltrán (2005) quien mejor recoge  la trayectoria de la "Comunicación 

para el Desarrollo" en América Latina en el recuento que hace de su medio siglo 

de existencia. Para Luis Ramiro Beltrán “la comunicación de desarrollo es, en 

esencia, la noción de que los medios masivos tienen la capacidad de crear una 

atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera indispensable para la 

modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso tecnológico y 

el crecimiento económico”. 

 

También, (R. Beltrán, comunicación personal, 20 de julio de 2009), nos expresó 

que “hay diversas percepciones sobre la naturaleza de la comunicación para el 

desarrollo. La más antigua lo entiende como la transferencia de información como 

apoyo a programas de mejoramiento de la existencia humana principalmente en 

cuanto a salud, educación y agricultura. Pero otra especialmente propuesta en 

Latinoamérica es que, además de aquello, lo que tiene que hacer la comunicación 

es propiciar la participación activa del pueblo raso en la toma de decisiones para el 

desarrollo humano y democrático, no sólo el material y económico que 

principalmente favorece a las poderosas minorías conservadoras que dominan a 

nuestras sociedades”.  

 

Es así que el enfoque que después se denominará "comunicación para el 

desarrollo" verá la luz como consecuencia de la irrupción en el mundo de la noción 

de "desarrollo", que sustituirá a la idea de "progreso". Desarrollo significaba 

entonces prever y organizar racionalmente la intervención estatal (figura del 

estado), para mejorar la economía (desarrollo económico) con el apoyo de la 

tecnología (desarrollo tecnológico) para forjar el adelanto material (desarrollo 

tangible a corto plazo). El Presidente de los Estados Unidos de América, Harry 

Truman, anunció en 1949 la creación de un programa internacional de asistencia, 
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técnica y financiera, para el desarrollo nacional y se estableció un organismo que 

se conoce como la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Este programa proporcionaba ayuda a los gobiernos en los 

campos de la agricultura, salud y educación. Pero llevar el desarrollo a esos 

campos requería provocar cambios de conducta tanto en funcionarios como en 

beneficiarios, por lo que se incluyó en los servicios una unidad dedicada a la 

información y a la educación. Así pues, nacerá vinculando los conceptos de 

desarrollo (como finalidad) y de comunicación (como instrumento). Esta mirada 

instrumental de la comunicación marcará para siempre la trayectoria de lo que 

luego será la "comunicación para otro desarrollo" y también las formas de 

entender la comunicación desde las ONGD. 

 

Otro aspecto importante que destaca también Beltrán es que en la historia de la 

"comunicación para el desarrollo" la práctica antecede a la teoría.  

 

En 1962 Everett Rogers, sociólogo rural de Iowa que más tarde se afincaría en la 

Universidad del Estado de Michigan, divulgó su teoría de la difusión de 

innovaciones. Rogers definió "innovación" como aquella idea que es percibida 

como nueva por un individuo y es comunicada a los demás miembros de un 

sistema social. Para que la innovación tuviera éxito debía pasar por distintas 

etapas: percepción, interés, evaluación, prueba y adopción. Su "difusión" dependía 

del nivel de adopción que alcanzara. En ese proceso la comunicación resultaba 

fundamental. 

 

Dos años después, en 1964, Wilbur Schramm, comunicólogo de la Universidad de 

Stanford, publicó un estudió sobre comunicación y cambio en los países "en 

desarrollo". Para Schramm la comunicación masiva cumplía la función de "vigía", 

"maestra" y "formuladora de políticas", y estaba obligada a: 

 

• Hacer que la gente estuviera informada de los objetivos, acciones y 

resultados de los esfuerzos a favor del desarrollo; 
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• Hacer partícipes a las personas de la toma de decisiones en los asuntos de 

interés colectivo; 

• Ayudar a que aprendan las destrezas que el desarrollo exige. 

 

Si cumplían esas funciones los medios de comunicación creaban una "atmósfera" 

general propicia al cambio social. Eran pues indispensables para alcanzar el 

desarrollo. Como señala Beltrán, sus tesis y el apoyo que le prestó la UNESCO, 

convirtió a Schramm en el sumo sacerdote de la comunicación para el desarrollo. 

De acuerdo con Beltrán (2005) estas teorías contribuyeron a extender en América 

Latina dos percepciones principales de la relación entre comunicación y desarrollo. 

 

a. La primera nos remite a la "comunicación de apoyo al desarrollo" 

entendida como "el uso de los medios de comunicación -masivos, 

interpersonales o mixtos- como factor instrumental para el logro de las 

metas prácticas de instituciones que ejecuten proyectos específicos en 

pos del desarrollo económico y social". 

 

b. La segunda nos habla de "comunicación de desarrollo", concebida como 

"la creación, gracias a la influencia de los medios de comunicación 

masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se considera 

indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales 

mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el 

progreso material". 

 

Lo que nos interesa destacar aquí es como la relación comunicación-desarrollo se 

va consolidando. Una prueba es como los estudiosos de la comunicación  

latinoamericanos hicieron propuestas sobre el modelo de desarrollo. Así, en el 

debate surgido en aquellos días Ramiro Beltrán propuso entender el desarrollo 

como "un proceso dirigido de profundo y acelerado cambio sociopolítico que 

genere transformaciones sustanciales en el economía, la ecología y la cultura de 

un país a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población 

del mismo en condiciones de dignidad, justicia y libertad" (2005). 
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La UNESCO se planteó la formulación de las denominadas "Políticas Nacionales 

de Comunicación" (PNC). Ya en 1971 en París esta organización propuso una 

definición de PNC que se debe a Beltrán: "Una política nacional de comunicación 

es una conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de 

comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas 

dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del 

proceso general de comunicación de un país" (Beltrán, 2005). 

 

En esa búsqueda de un modelo de comunicación horizontal (basado en el acceso, 

el diálogo y la participación entendidos como factores interdependientes), Ramiro 

Beltrán propuso las siguientes definiciones: 

 
 "La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se 

basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos 

comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre 

e igualitario, diálogo y participación". 

 

 "La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión 

y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 

participación en el mismo empleando los medios -masivos, interpersonales y 

mixtos- para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar material, 

la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría" (Beltrán, 

2005). 

 

En el 2004, el Banco Mundial definió a la comunicación para el desarrollo como “la 

integración de la comunicación estratégica en proyectos de desarrollo. Y asegura 

que la comunicación estratégica es una herramienta eficaz que puede contribuir a 

lograr los objetivos y la sostenibilidad de los resultados de los proyectos de 

desarrollo. Informar, educar o elevar el nivel de conciencia son ingredientes 

necesarios de la comunicación, pero no son suficientes para que la gente cambie 

prácticas y comportamientos establecidos a lo largo de mucho tiempo. La 
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comunicación estratégica busca lograr un cambio en el comportamiento y hacer 

sostenible el desarrollo alcanzado”.  

 

Mención a parte merece el trabajo de Rosa María Alfaro, que incorporó las 

aportaciones teóricas de Jesús Martín Barbero en una propuesta de "una 

comunicación para otro desarrollo", donde entiende el desarrollo como un 

fenómeno de relación sociocultural y que analizaremos en este trabajo con el fin 

de definir claramente en este trabajo qué es comunicación para el desarrollo.  

 

Rosa María Alfaro, comunicadora peruana, Licenciada en Educación e 

Investigadora, quien fundó y dirigió la Asociación de Comunicadores Sociales 

Calandria, asegura que hay que considerar a la comunicación como una relación 

de interlocución entre sujetos, que influye en ambos, porque los compromete, en 

relación con su entorno, y dice que hay que aceptar “que las acciones de 

desarrollo suponen actividades constantes, cambiantes y cotidianas entre sujetos, 

aunque uno sea más fuerte que el otro. Proponer y realizar acciones de desarrollo 

apela a la construcción de relaciones subjetivas entre los que participan en ellas, 

que deben considerarse, aunque éstas sean difíciles de planificar” (2006). 

 

Para finalizar con las diferentes propuesta de los autores en relación a la 

comunicación para el desarrollo es interesante introducir el trabajo de Alfonso 

Gumucio-Dragón, quien marca los límites de la comunicación para el desarrollo y 

dice que: 

 
 "La comunicación para el desarrollo puede tomar ventaja del potencial de 

participación y organización comunitaria que representan las experiencias 

alternativas; sin embargo, su acción está limitada al norte por las rígidas 

estructuras de las organizaciones de cooperación, al sur por las burocracias 

gubernamentales, al oeste por las propias falacias democráticas de las 

comunidades, y el este por la ausencia de una disciplina de comunicación para el 

cambio social en los centros de estudio" (Gumucio, 2004). 
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Así, no hay sujeto pasivo, no es sólo un simple beneficiario, siempre media una 

relación activa, adquiriendo sentido la palabra, el cuerpo y las imágenes, desde la 

que todos hablan y escuchan mutuamente, incluso a través del silencio. Habría 

que indicar, entonces, qué tipo de rol se le asigna a los destinatarios de los 

proyectos y qué relaciones posibles hay que promover. Y como toda relación, 

debemos asumir que ésta puede ser asimétrica. Por ejemplo el que propone un 

proyecto, ya construye un lugar y un rol frente al que supuestamente recibe 

utilidades y puede reproducir las mismas desigualdades que se quieran cuestionar.  

 

Como se deduce de lo ya expuesto, estas relaciones comunicativas comprometen 

la construcción de la propia identidad, individual y colectiva, porque de ellas las 

personas y los grupos se enriquecen, reciben, reciclan y usan, modificando las 

maneras de ser y de relacionarse en el corto o en el largo plazo, según el tipo de 

dimensión humana y social que comprometa. 

 

Diversos estudios como los de Rosa María  Alfaro Moreno y Jesús Martín-Barbero 

nos demuestran la profunda asociación que existe entre cultura y comunicación, 

entre sociedad industrial y cultura de masas, entre identidades que se forman de 

manera interactuante a través de relaciones personales y colectivas directas, 

como también a partir de la exposición a los medios masivos. Sin embargo, 

cuando se habla de políticas culturales o proyectos de desarrollo vinculados a 

ellas se sigue pensando a la cultura como algo contrario a lo que ocurre en los 

medios y en las relaciones sociales, como su negación y deformación. Se la 

percibe como el lugar puro del conocimiento y de la tradición no contaminada. 

 

Por tanto la comunicación para el desarrollo sugiere que el desarrollo es una 

intervención cultural, aunque el problema atendido sea económico y puntual. Y su 

identidad es más bien moderna y racional, desde la cual nos relacionamos con las 

culturas populares. Ser consciente de esta dualidad es un primer paso. Habrá que 

preguntarse luego, qué tipo de diálogo cultural induciremos, qué reordenamiento 

de la lógica panificadora debemos promover para que los sujetos del desarrollo se 

manifiesten cómodamente desde el lugar conquistado o procesado, para que 
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puedan interpelar, ubicar y usar nuestras pretensiones y objetivos. Por ello, es 

fundamental desmontar nuestra propuesta desde los otros y redefinir desde ellos 

nuestras pretensiones. Es decir, elaborar contraproyectos. No sólo nos motiva un 

respeto por las diferencias, sino posibilitar un verdadero diálogo e intercambio 

cultural con menos entredichos. 

 

 

Comunicación municipal 
 
Esta parte de la idea de que el motor del esfuerzo para el desarrollo del turismo 

debe de venir del municipio. Desde esta lógica, la comunicación municipal puede 

ser un punto de partida para construir un vínculo comunicacional, tanto al interior 

del gobierno municipal como entre los habitantes y los empresarios de Suchitoto, y 

todo con el propósito de que se genere un sentido de identidad y pertenencia del 

municipio entre todos los actores. 

 

Para el experto en el ámbito de la comunicación municipal Toni Puig, también 

profesor de marketing público en el Instituto de Dirección y Gestión Pública de 

ESADE en Barcelona, “la comunicación municipal no es un post-it que se añade a 

los servicios, tampoco es una campaña de publicidad ocasional o continua de lo 

bien que lo hace la administración. Eso es pura difusión o propaganda. La 

comunicación municipal actual es una propuesta de valor cívico, rotundo, 

absolutamente necesaria para construir, mantener y acrecentar la ciudad, que 

implica a los diferentes ciudadanos, quienes ya no están fuera de la organización: 

están dentro, con los trabajadores y el equipo de gobierno. Una comunicación, 

pues, compartida. Cómplice”. (2003) 

 

Además, considera que la comunicación municipal conlleva diseñar una marca de 

la ciudad que se está estudiando, la cual tiene que reflejar un estilo de vida 

particular de los ciudadanos que la habitan.  

 

Asimismo, Puig, quien escribe sobre las organizaciones públicas, la ciudad y sus 

administraciones y asociaciones, afirma que "hay un enfoque erróneo que 
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considera que la programación cultural pública debería ser tan rentable como una 

empresa. Es falso y delictivo. El problema de la mayoría de los ciudadanos es la 

soledad ante la vida. Muchos les piden a los políticos y funcionarios de la 

administración que les faciliten un sentido para la vida. Sólo la cultura ofrece ese 

sentido." (2003) 

 

Por ello sostiene que una gestión cultural implica ‘fabricar’ ciudadanía. Esta 

elaboración de ciudadanía implica considerar que las marcas y las ciudades deben 

pensarse a partir de ciertos rasgos culturalmente vistos como femeninos.  

 

Sin embargo, uno de los rasgos que más destaca Puig es que esta "marca ciudad" 

conlleva, como todo proyecto, ciertas fases, pues es una ciudad fijada en una idea 

en el inconsciente colectivo que es la que se quiere transformar. Igualmente, 

recalca una de las características que la distinguen más de las otras formas de 

comunicación, porque toma en cuenta el sentir de los ciudadanos y es a partir de 

esas emociones que se elaboran nuevos planteamientos para el actuar de las 

autoridades municipales: "En estos tiempos convulsos, de ciudades en 

transformación, la comunicación de las organizaciones municipales emociona 

porque ofrece información vital para la ciudad y sus ciudadanos. Es complicidad". 
(2003) 
 
Es así que la comunicación municipal que plantea Puig invita a que se reflexione 

sobre cuáles son las necesidades de la población y que desde ahí se realicen las 

transformaciones para diseñar una marca de municipio o ciudad. Este autor 

plantea que la cuestión no es preguntarse ¿qué se puede hacer para que los 

ciudadanos lleguen más al teatro, o a presentaciones artísticas? La interrogante, 

más bien, tendría que ser: ¿cuáles son las necesidades y los retos básicos que 

preocupan a los ciudadanos? Y a estos retos o necesidades deben ofrecerse 

respuestas, propuestas y servicios desde una marca para la cultura. Sólo se 

facilita la cultura cuando se propone y se crea una vida mejor. De este modo es 

que los ciudadanos participarían de esas presentaciones artísticas-culturales. 
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Mapa conceptual 
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CAPÍTULO II 
_______________________________________________________________ 

 
II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivo general de trabajo.  
Definir las herramientas de comunicación que son necesarias para que se 

incorpore la cultura como factor central en el desarrollo del turismo en el Municipio 

de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán.  

 

2.2 Objetivos específicos.  

- Conocer algunas características del rol actual que tienen los actores 

(gobierno municipal, habitantes y empresa privada) para la difusión de la 

cultura en el desarrollo del turismo.  

 

- Dar algunos resultados generados por el proceso que se ha realizado en 

Suchitoto para el desarrollo del turismo local, así como de los proyectos y 

acciones específicas o gestión de sus autoridades municipales.  

 

- Brindar algunos lineamientos sobre el proceso comunicativo más idóneo 

que le permita a la cultura jugar un papel protagónico en el desarrollo del 

turismo.   

 
2.3 Método para la recolección de la información. 

Para el presente estudio, la recopilación de información se hizo a partir de dos 

fuentes principales: las primeras denominadas bibliográficas y documentales; las 

segundas fueron un cuerpo de datos cualitativos recolectados a través de técnicas 

de investigación cualitativa.  

 

Por un lado, la revisión de bibliografía sobre el tema de interés permitió establecer 

un marco teórico con lineamientos conceptuales y sentó las bases en la 

construcción de la presente investigación. La revisión bibliográfica buscó a través 

de la reflexión las relaciones entre términos claves de la investigación: el turismo, 

la cultura, el desarrollo y la comunicación. Se buscaron los antecedentes sobre el 
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tema de interés y del municipio de Suchitoto, con la intención de construir nuevos 

aportes a lo ya investigado teniendo conocimiento amplio del contexto. 

 

Entre las fuentes documentales se revisaron aquellos elaborados por los distintos 

sectores de la sociedad de Suchitoto para conocer los antecedentes y versiones 

sobre el tema que se producen en lo local, como lo son proyectos emanados 

desde las diferentes dependencias gubernamentales o desde los habitantes, los 

cuales posibilitaron la construcción de un marco de referencia y antecedentes para 

continuar con la investigación.    

 

Por otro lado, la segunda fuente principal de obtención de datos fueron 

posibilitados por herramientas de la investigación cualitativa: la etnografía, la 

entrevista individual y grupos focales.  

 

La etnografía, como técnica de investigación, permite mediante la participación in 

situm conocer de cerca las dinámicas sociales del grupo que se quiere conocer a 

partir de la observación, el escuchar y preguntar. En este sentido, para la presente 

investigación se realizó una pequeña etnografía que pretendió recoger información 

sobre las dinámicas en torno al turismo, entrando en la dinámica de una persona 

que realiza turismo en el municipio y de aquellas que prestan servicios turísticos, 

esta técnica permitió conocer las demandas y servicios turísticos. 

 

La entrevista constituyó la forma adecuada para acercarse a las percepciones y 

conocimientos de las personas acerca de los procesos y dinámicas del desarrollo 

turístico del municipio, la inclusión del eje cultural en dicho desarrollo y las 

opiniones para el establecimiento de herramientas comunicacionales idóneas en 

su inclusión.  

 

 

Las entrevistas que se realizaron fueron diferentes dependiendo de los grupos que 

se querían entrevistar:  
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 Entrevista abierta. Esta herramienta deja en libertad el curso de la entrevista 

porque no se tiene un guión de preguntas establecido lo cual permite ir 

ahondando en temas que son de mayor importancia para la investigación. 

Este tipo de herramienta se utilizó para las entrevistas con las autoridades 

locales.  

 

 Entrevista semi estructurada. A diferencia de la anterior, este tipo de 

entrevista tiene un guión de preguntas establecido pero de igual manera 

permite libertad de indagación en temas de mayor interés para la 

investigación. El guión de preguntas permite ir abordando los temas claves 

establecidos en el inicio de la investigación y al final de la recopilación permite 

una comparación más ordenada entre los distintos sectores entrevistados. 

Esta entrevista fue utilizada con especialistas sobre turismo y cultura. 

También se efectuaron este tipo de entrevistas a las personas turistas que 

visitaban el municipio de Suchitoto.  

 

 Grupos focales. Éstos permiten reunir y recolectar la opinión en un mismo 

espacio de varias personas de un mismo sector, lo que permite el diálogo y 

discusión entre representantes claves. Este tipo de herramienta permite 

aprehender la divergencia y coincidencias de opiniones sobre un mismo 

tema. Se estableció una guía de preguntas para la discusión y diálogo entre 

las personas del grupo focal. Para el estudio presente este tipo de 

herramienta se utilizó para conocer las percepciones de los habitantes, el 

sector de empresarios, el personal que labora en la alcaldía municipal.  

 

2.4 Definición del grupo de entrevistados. 
2.4.1 Para los habitantes del municipio de Suchitoto 

Propósito de entrevistas: Conocer las percepciones que tienen del 

turismo y la cultura para analizar cuál es su 

actuar en la promoción y el desarrollo del 

turismo. 
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 Perfil: Hombres y mujeres de 15 a 70 años de 

edad, que hayan vivido desde hace 6 años 

en la zona del casco urbano del municipio de 

Suchitoto del Departamento de Cuscatlán y a 

la vez que trabajan el sector turístico.  

Número de habitantes:       De 4 a 10 ciudadanos.  

Evaluación: Para identificar las necesidades y demandas 

de la población de Suchitoto fue necesario 

acudir al lugar con uno de los líderes 

comunales para gestionar la convocatoria 

con algunos ciudadanos. De un total de 8 

invitaciones sólo acudieron 4. El tiempo fue 

una de las razones, pues la mayoría tenía 

compromisos laborales y por ese mismo 

motivo otros ciudadanos convocados no 

pudieron llegar. 

 

El propósito de la reunión era conocer las 

percepciones que los habitantes tienen sobre 

el desarrollo del turismo y la cultura en la 

zona, y conocer el grado de participación que 

ellos tienen. Un aspecto positivo es que se 

lograron identificar los aspectos y las 

acciones que benefician o que desfavorecen 

a los habitantes en relación con el desarrollo 

del turismo, para así poder presentar una 

propuesta que le ayude a mejorar dichos 

procesos.  

 

En un principio, las personas entrevistadas 

manifestaron temor y eran evasivas en sus 

respuestas. Para la generación de confianza 
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se explicó que cada respuesta repercutiría en 

su propio beneficio y que esta actividad era 

de tipo académica, que no aparecería 

publicada en algún medio de comunicación.  

 

Con la información obtenida es posible 

generar propuestas precisas para promover 

la participación de los ciudadanos en los 

diferentes proyectos que realicen las 

entidades de gobierno o los empresarios en 

el desarrollo del turismo.  

 

Una de las dificultades que se pueden 

señalar es que la gente no tiene por 

costumbre participar en reuniones de grupo 

para tratar temas que los afectan y por eso  

no dimensionan que a partir de ellas puedan 

generar propuestas para mejorar un 

proyecto.  

 

2.4.2 Para los empresarios del municipio de Suchitoto 

 Propósito de entrevistas: Determinar su accionar en el desarrollo del      

turismo 

Perfil: Hombres y mujeres emprendedores que 

realicen una actividad económica dentro del 

casco urbano de Suchitoto. Edades de 25 a 

65 años.  

Número de empresarios:      De 4 a 10 empresarios 

Evaluación: Al igual que con el grupo de ciudadanos, se 

le pidió ayuda para la convocatoria al 

presidente de la Asociación de Desarrollos 

Turísticos (ADETUR). Nuevamente las 
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ocupaciones de los invitados dificultaron la 

participación, y de un total de 18 sólo  

acudieron 5.  Y a pesar de que el grupo era 

pequeño, todos los participantes, hombres y 

mujeres, colaboraron. Los empresarios 

manifestaron sentirse contentos con el 

desarrollo del turismo en el municipio, pero 

afirmaron que hace falta más apoyo por parte 

de la alcaldía para que gire fondos para la 

promoción de la oferta turística  de Suchitoto. 

 

2.4.3 Para los empleados de la alcaldía del municipio de Suchitoto 

Propósito de entrevistas:      Determinar las acciones de este sector. 

Perfil: Hombres y mujeres de 15 a 65 años de 

edad, que tenga un cargo en la alcaldía el 

cual tenga incidencia con el turismo y la 

cultura. 

Número de empleados:       De 4 a 10 habitantes. 

Evaluación: Con el grupo de la alcaldía se realizó una 

visita al edil Martínez para que autorizara el 

apoyo  de sus empleados, y a partir de ahí se 

habló con su asistente para que gestionara 

las convocatoria. Solo se invitaron 7 

empleados y todos asistieron a un almuerzo 

que se les ofreció para compartir sus 

conocimientos y experiencias y de esta 

manera analizar cuáles son las acciones de 

la alcaldía en el desarrollo del turismo.  

 

 Al inicio la participación no fue abierta, por lo 

que fue necesario crear un clima de 

confianza a través de la plática fuera del 
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tema que nos competía analizar. Fue 

favorable realizar esta reunión; sin embargo, 

no conocer muy bien las funciones que 

realiza cada uno dentro de  la alcaldía  

dificultó sacar mayor provecho de cada 

participante. 

 

2.5 Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se presentaron una serie de limitantes que si 

bien no afectó en su totalidad los resultados y conclusiones, sí es menester  

tenerlos presentes como parte de las reflexiones finales de la labor de la 

investigación.  

 

Como primer limitante fue el factor tiempo. Los grupos focales debieron reducirse 

en tiempo por las responsabilidades laborales de las personas que se querían 

entrevistar y la accesibilidad de las mismas personas fue reducida, por lo que los 

grupos focales se debieron realizar con tiempo reducido y con menos personas 

que las planteadas.  

 

Es necesario tener presente las necesidades y responsabilidades de las personas 

implicadas en la proyección de los tiempos de la investigación, ya que la 

conclusión favorable en tiempos definidos depende muchas veces de la 

disponibilidad de las personas y no de la persona que investiga. Por lo tanto, los 

tiempos establecidos deben ser más flexibles lo cual permita un mejor abordaje.  

 

Otra limitante fue la accesibilidad de las personas turistas. En un primer momento 

se planteó la elaboración de grupos focales con este sector del municipio pero la 

poca accesibilidad no lo permitió, por lo cual se hicieron entrevistas semi 

estructuradas para conocer la opinión. 
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  CAPÍTULO III 
_______________________________________________________________ 

 
III. SITUACIÓN ACTUAL EN SUCHITOTO 
3.1. Información de archivo: El Municipio 
Como referido en varios libros y sitios web cuando se desea hacer un mapa de 

dónde está ubicado Suchitoto, lo primero a lo que se hace referencia es que está 

ubicado a 47 Km. de San Salvador y que es un municipio del departamento de 

Cuscatlán. Asimismo, Víctor Mejía de la unidad de turismo municipal, dice que 

Suchitoto posee una población que supera los 26,000 mil habitantes 

aproximadamente y que este municipio se dedica principalmente al turismo y la 

pesca y en mínima escala a las actividades agrícolas. Además que cuenta con 

seis barrios, dos colonias, 84 cantones.  

 

El territorio donde se localiza este municipio es de origen pipil, y según 

historiadores su umbral se remonta casi un millar de años atrás. En las cercanías 

de la actual ciudad se encuentran los vestigios de Ciudad Vieja, llamada también 

La Bermuda o La Primera San Salvador, debido a que en 1525 Diego de Alvarado 

fundó ahí  la Villa de San Salvador, la cual se mantuvo desde ese año hasta1545.  

 

Es a partir de entonces que el nombre de Suchitoto comienza a registrarse en las 

memorias de la historia. Tiempo atrás los nativos de América, con un náhuatl 

poético, le dieron el nombre de “Xotchil totol” que estilizado en la lengua castellana 

se dice “Suchitoto”, término que se significa “pájaro-flor”.  

 

Otro dato importante es que el 15 de julio de 1858 le es otorgado el título de 

ciudad, y para celebrar el centenario de este acontecimiento el 15 de julio de 1958 

los tres poderes del Estado se dieron cita en Suchitoto, día en que se estrenó el 

flamante escudo de la ciudad, y la Asamblea Legislativa lo denominó Capital 

Simbólica de El Salvador. 
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En 1972 comienza la construcción del embalse el Cerrón Grande. Con ello se dio 

origen a cambios importantes en la vida de Suchitoto, ya que se inundó una 

importante superficie de las tierras más fértiles y  desapareció  la vía terrestre que 

le comunicaba  con Chalatenango. El embalse se le conoce como lago Suchitlán, 

que significa “agua de flores”. 

 

En los años ochenta, debido al conflicto armado que azotó a El Salvador, la 

población del municipio disminuyó aproximadamente  4,000 habitantes. Pero ya en 

tiempos de paz la población ha logrado encontrar un nuevo rumbo que está 

marcado en el aspecto turístico y cultural, de la mano con los trabajos que la 

municipalidad realiza enfocados al desarrollo integral de Suchitoto. 

 

En 1992 se crea el festival Permanente Internacional de Arte y Cultura, en el cual 

se han presentado artistas de más de 40 países con representaciones en todas 

las gamas del arte y de gran prestigio; es por ello que en la década de los años 

noventa la prensa bautizó al municipio como Capital Cultural de El Salvador.  

 

El 15 de mayo 1997 Suchitoto fue declarada “Conjunto Histórico de Interés  

Cultural”, lo que ha permitido la conservación de la mayoría de sus edificaciones y 

la concretización en sus pobladores de la importancia de preservar el patrimonio 

con el que el municipio cuenta. 

 

Actualmente, Suchitoto es uno de los lugares con mayor potencial  turístico de El 

Salvador. Tanto dentro como fuera de la ciudad se encuentran sitios y lugares en 

los que el visitante puede disfrutar de acuerdo a sus gustos e intereses. El área 

urbana cuenta con muchas edificaciones, dentro de las que destaca 

principalmente la iglesia parroquial, consagrada a Santa Lucía, patrona de la 

ciudad. Este imponente templo ha sido declarado Patrimonio Nacional porque en 

su interior se encuentran bellas imágenes, hermosas columnas de madera y un 

piso que forma bellos mosaicos.  
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Otra característica del municipio es que desde cada uno de los barrios se tiene 

vistas al lago, a las montañas, a los tejados de las casas, y a las calles, así como 

se pueden apreciar detalles arquitectónicos en las casas de adobe que están 

bordadas por balcones de hierro forjado. 

 

El principal atractivo de Suchitoto ha sido su arquitectura colonial, producto de casi 

cinco siglos de sucesos históricos si se toma de partida la refundación de la villa 

de San Salvador en el valle de La Bermuda, hecho por Diego de Alvarado el 1 de 

abril de 1530, según el libro “El Salvador: historia de sus pueblos, villas y 

ciudades” de Jorge Lardé y Larín (2000). El municipio ha sido escenario de 

conquistas, luchas de insurrección, centro de comercio y producción del añil.  

 
 3.1.1 Qué hacer en Suchitoto 

Una de las características del municipio de Suchitoto es contar con varias 

actividades y lugares que visitar, así como una buena oferta de hospedaje, que va 

desde hostales hasta lujosos hoteles y restaurantes. Entre los atractivos turísticos 

se pueden mencionar galerías de arte, tiendas de artesanías o la casa-museo de 

Alejandro Coto. Estas se complementan con los eventos artísticos y culturales que 

se realizan en la zona, ya sea en la plaza central, el teatro, galerías, restaurantes y 

más. 

 

Por ejemplo la Oficina Municipal de Turismo coordina varias actividades como 

caminatas y cabalgatas al cerro Guazapa, en donde su atractivo son los paisajes, 

los nacimientos de agua, los obrajes añileros y demás.  

Otra atracción es ir al lago Suchitlán y su puerto San Juan un destino para los 

turistas. En las orillas del lago, se pueden encontrar muchos restaurantes y 

recorridos en lancha por islas como la del  Ermitaño, la isla de las Aves, de los 

Enamorados y la de la Santísima Trinidad.  

También está el paseo en el ferry, que trasporta personas y mercadería desde el 

Puerto San Juan a Chalatenango.  
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Otros lugares para visitar son:  

Lugar Características 

Casa de Los Mestizos 
Encuentran diversas actividades como 

exposiciones artísticas y artesanía. 

Teatro de las Ruinas 

Aquí se desarrollan variadas actividades 

culturales. Este lugar también tiene su 

historia pues en el tiempo de la guerra fue 

destruida y luego donada en 1990 por la 

familia Orellana. Su reconstrucción inició en 

1998 para el fomento y desarrollo de 

diversas actividades culturales. 

Iglesia de Santa Lucía 

Se caracteriza por su belleza arquitectónica 

y el nombre es en honor a la Virgen de 

Santa Lucía. Posee una capilla en el norte 

dedicada a Jesús Crucificado y una capilla 

al sur construida por Juan Santamaría y 

consagrada en 1902 al Sagrado Corazón. 

En la iglesia también puede apreciar la 

imagen de Jesús Nazareno, cuyo escultor 

es Kirio Cataño. En los pilares hay 

medallones importados de Italia. 

Casa Museo de Alejandro Cotto 

 

Este espacio es muy concurrido por los 

visitantes de Suchitoto, ya que la casa 

muestra parte de la historia del país y de 

Suchitoto. Así como de la vida de Don 

Alejandro Coto. Además, posee un precioso 

jardín desde donde se puede contemplar el 

lago Suchitlán, y en el centro se erige un 

obraje de hace aproximadamente 300 años. 

 

En cuanto a la oferta de restaurantes y bares los turistas en Suchitoto cuentan con 

una gran variedad de restaurantes donde se disfruta la comida nacional e 

internacional. Asimismo, existe una gran variedad de hoteles en los que los 

huéspedes encuentran un ambiente agradable. 
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También se menciona algunas fechas que se festejan en Suchitoto y a las que se 

puede asistir: 

FECHA CELEBRACIÓN CARACTERÍSTICAS  

Febrero 
Aniversario del Festival 

Permanente de Arte y 

Cultura 

Se realizan actividades todos los fines de 

semana en el teatro. Desde el mes de febrero 

de 1991 hasta la fecha. En este festival 

concurren artistas nacionales e internacionales. 

Marzo o abril Semana Santa 
Una celebración popular nacional en la que los 

habitantes de Suchitoto se esmeran por 

conmemorar. 

8 de marzo 
El Día Internacional de la 

Mujer,  

Cada año es una actividad diferente, ya que la 

defensa de la mujer en contra de la violencia es 

un acto que tiene bastante relevancia para los 

habitantes de Suchitoto.  

Mayo 03 
Celebración del Día de la 

Cruz  
Otra tradición popular nacional.  

Julio 15 Aniversario de la Ciudad 

El 15 de julio se conmemora en Suchitoto la 

fecha en que fue proclamada como ciudad.  

Realizan un acto protocolario en el parque San 

Martín y luego se mantienen en festividad hasta 

días próximos realizando diferentes actividades. 

Agosto, segundo 

sábado 
Festival del Maíz 

Se realiza en el mes de agosto para recibir a los 

turistas que llegan desde San Salvador y otros 

lugares. Se elaboran distintos platillos a partir 

del maíz; entre ellos, atol de elote, tamales, etc. 

Septiembre 14 
Gran desfile cultural de 

independencia  

Con antorchas y disfraces organizado por el 

Instituto nacional de Suchitoto. Cada año los 

jóvenes del INSU preparan un tema diferente 

para representar en el desfile. Es una fiesta que 

dura todo. 

Diciembre del 06 al 

13 
Fiestas patronales en 

honor a Santa Lucía 
Fiesta popular propia del pueblo. 

Diciembre Posadas navideñas En toda la ciudad 
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 3.1.2. La cultura y el turismo 
Ana María Mata, consultora para el levantamiento del Inventario Histórico de 

Suchitoto, comenta que las ferias y las fiestas religiosos-patronales también 

forman parte de los atractivos culturales y de la oferta turística con la que cuenta 

este lugar. En este sentido, doña Laura Flores, encargada de la casa de la cultura 

de Suchitoto, cuenta que este municipio realiza anualmente una procesión 

dedicada, a su patrona la Virgen de Santa Lucía (del 6 al 13 de diciembre), y un 

festival en honor al maíz para agradecer la ida del verano y la venida del invierno 

(el tercer domingo del mes de agosto ); ello más la fiesta del 15 de julio, la cual 

conmemora el aniversario de la ciudad, un acontecimiento histórico para los 

suchitonenses. Este año, 2009, la ciudad cumple 151 años. 

 

En el estudio de campo realizado para este trabajo, se ha observado cómo 

Suchitoto es de los pocos lugares que no ha perdido su vistosidad arquitectónica 

de hace siglos al conservar sus calles empedradas, columnas de madera, amplias 

puertas y balcones, patios interiores, entre otros. Caso contrario es el de Ilobasco, 

en el vecino departamento de Cabañas, el cual, a pesar de tener en su artesanía 

un recurso valioso, actualmente posee una contaminación visual y un paisaje poco 

agradable para los turistas. Esta comparación se hace necesaria para explicar 

cómo el deseo de alcanzar el desarrollo económico puede a veces causar el 

divorciado entre las personas y su cultura. 

 

 

Volviendo al caso de Suchitoto, se ha observado que los lugareños de este 

municipio no han sido educados en aspectos artístico-culturales, ya que cuando se 

habla de actividades como el Festival Permanente Internacional de Arte y Cultura, 

los organizadores no hacen partícipes a los ciudadanos y estos a su vez sienten 

que estas actividades son ajenas a su cotidianidad. Por ello, no consideran que la 

apertura de estos espacios sean un recurso para generar desarrollo económico y 

social en su municipio. Este Festival se realiza durante todo el año, pero en el mes 

de febrero se celebran más actividades por ser el aniversario; en 2009 cumplió 19 

años de haber nacido. 
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Doña Gezatbel Chávez, del patronato de restauración cultural de Suchitoto y una 

de las encargadas de organizar este Festival, nos comenta que no se toma en 

cuenta a los ciudadanos de este municipio porque aún está en pañales las 

propuestas artísticas de estos y por ello tienen que importarlas de otras partes del 

país y el mundo. 

 

Según el alcalde de este municipio, es duro que los ciudadanos no lo apoyen en 

todo lo que se organiza: “Vienen grandes actividades de Alejandro Cotto en 

febrero, pero está vacío de gente de aquí. Es tan duro que se hacen actividades 

culturales y usted no ve ni a los maestros. Mucho menos que promuevan que los 

alumnos y las alumnas vayan. Hace falta clic en el tema de la educación para lo 

cultural. De plano da pena. Yo eso espero que podamos romper ese esquema”. 

 

Es aquí donde una correcta comunicación puede evitar que exista esta 

desvinculación de estos actores (habitantes, organizadores y autoridades locales). 

Si bien los responsables de la cultura en Suchitoto por mucho tiempo solo se han 

centrado en el esquema de “preservar” y dejaron de lado el esquema de 

“compartir”, el cual se refiere a volver accesible a cualquier ciudadano esa cultura 

preservada, la correcta fusión entre ambos esquemas ha permitido un desarrollo 

sostenible en el tiempo a otros destinos. Ejemplos de ello son San Juan, en Puerto 

Rico; Córdova, en España, y Oporto, en Portugal, entre otros. 

 

Dentro del contexto de la presente investigación, la cultura se basa en el 

preservar, y el turismo, en el  compartir, los que para muchos pueblos han sabido 

ser dos elementos en donde se han visto beneficiados ambos, ya que el primero 

ha resultado ser la materia prima del segundo.  

 

La cultura, al igual que otras actividades, se relaciona con otras áreas afines de la 

vida social que permiten desarrollarse a plenitud como seres humanos y conseguir 

brindar una mejor propuesta para desarrollar el turismo de reuniones. Por ello, 
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mencionamos algunas áreas con las que deseamos que, en este trabajo, se 

vincule este término. 

 
En la actualidad, la cultura y el turismo se relacionan con la idea de generar 

desarrollo económico en un país o región. Así lo mencionan Fernando Lara de 

Vicente y Tomás J. López, quienes opinan que “el turismo y la cultura se engarzan 

actualmente en una simbiosis necesaria para el desarrollo económico de una 

determinadas área geográficas, posibilitando tanto la creación de empleo como la 

vertebración de los ingresos necesarios para conservar y/o recuperar el patrimonio 

que hemos recibido de nuestros antepasados” (2004). También, se propone una 

visión clara de largo plazo para el sector mediante una estrategia de desarrollo e 

inversión, la cual fomenta la generación de nuevas fuentes de empleo, y motiva a 

actores, entidades y prestadores de servicios a trabajar conjuntamente.  

 

Asimismo, en los últimos años el turismo viene adquiriendo una notoria 

importancia que se manifiesta no solo en el aumento del número de personas que 

se desplazan con fines turísticos de un lugar a otro, sino también en la búsqueda 

permanente de nuevas modalidades turísticas y en la expansión de la oferta 

turística que se procesa a través de la formulación de nuevos productos. A su vez, 

se adviene un notable interés de preocupación por la preservación y la puesta en 

valor turístico de objetos y lugares patrimoniales. El carácter patrimonial de objetos 

y lugares es una de las características de los destinos turísticos valorizadas por la 

demanda actual (Troncoso, 2005). 

 

En este sentido, resulta importante retomar la idea de las culturas híbridas que 

maneja Néstor García Canclini (2001). Este autor habla de que, en la modernidad, 

hay un cruce permanente entre las herencias indígenas y coloniales con el arte 

contemporáneo y las culturas electrónicas. Así, la reubicación que se da del arte y 

el folclor, el saber académico y la cultura industrializada va de la mano con la 

redefinición del orden simbólico del arte y la artesanía gracias a la lógica de 

mercado; de esta forma, “se transforman las relaciones entre tradición, 

modernismo, cultura y modernización socioeconómica”. Esta transformación 

muchas veces se da a raíz de la contribución que los sistemas de educación 
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hacen en el proceso, o la ausencia de los mismos. Al recaer la responsabilidad en 

los actores públicos de la planeación de los sistemas educativos, es importante 

que se tome en cuenta la preservación de la identidad.   

 

Brevemente deseamos introducirnos en explicar cómo el turismo permite que la 

cultura se modifique al ayudar a reflexionar sobre qué hay que trabajar 

constantemente en la educación ciudadana, porque si no se hace se corre el 

peligro de que esta se pierda e impere lo ajeno. 

 
Como resultado de los grupos de discusión realizados con diferentes actores 

locales (alcaldía, ciudadanos, turistas y empresarios) se han recogido diferentes 

opiniones y visiones sobre cuál es la situación actual del turismo en el municipio. 

Es aquí donde nos hemos dado cuenta de que existen opiniones, actitudes y 

expectativas contradictorias, que en alguna medida reflejan la discontinuidad de 

una visión común del proceso de desarrollo turístico en Suchitoto.  

 

Don Juan Ramos Alas, ciudadano del lugar, opina al respecto: “A mí no (me ha 

favorecido el desarrollo del turismo), porque yo no tengo ningún negocio, pero la 

gente que tiene si se beneficia y la verdad no sé cuanto porque aquí los turistas 

sólo vienen los fines de semana y los demás días esto pasa solo”. 

 

Pero, Josué Derás, director de la Radio Suchitlán, es de la opinión que el turismo 

si ha beneficiados a un grupo de habitantes de Suchitoto: “la verdad, en Suchitoto 

ha beneficiado, más que todo económicamente a ciertas personas, porque a raíz 

de la venida de visitantes a la ciudad, se ha incrementado bastante lo que es la 

parte del comercio. Incluso, conozco organizaciones sociales que trabajan con 

iniciativas juveniles para la elaboración de material como collares, cosas 

artesanales, que vienen ya siendo parte de la riqueza de Suchitoto, riqueza 

cultural, porque no es algo que se imite o se traiga de otros lugares a vender acá, 

sino que acá se está produciendo. Aparte de los diferentes hoteles, restaurantes, 

que se han construido a raíz del crecimiento del turismo en Suchitoto”. 

 



 
 

41 
 

Miguel Escobar Álvarez, de TV Municipal, dice que el turismo trae consigo sus 

complicaciones ya que si crece el turismo también crece delincuencia: “Creo que 

el turismo mueve a muchas personas interesadas en el dinero fácil y estas 

personas cuando ven que allá está un gringo con sus delegaciones piensan que 

es más fácil robar”. 

 

Sin embargo, Israel Guadrón Quijano, camarógrafo del TV Municipal es de la 

opinión que el turismo si ha beneficiado: “El turismo acá en Suchitoto ha 

beneficiado a muchos jóvenes, muchos trabajan en distintos restaurantes, distintos 

hoteles, acá en la ciudad. Hay jóvenes acá del casco urbano que se han 

beneficiado con empleo y de esa forma les ayudan a los padres; es un gran 

beneficio. 

 

En este contraste de opiniones, visiones e intereses de los participantes se 

evidencia la necesidad  de construir una visión compartida del proceso y de 

fortalecer  mecanismos de comunicación que les ayude como canal de 

participación  permanente de los diferentes actores. También, se recogieron 

algunos elementos para la construcción de este proceso y para el fomento de la 

actividad turística desde una perspectiva cultural de la población en general.  

 

En primer lugar, es preciso descubrir el conocimiento y la importancia que 

adquiere una actividad que impacta notablemente en el espacio que la acoge, y 

que se erige como impulsora de un desarrollo socioeconómico y urbano 

considerable. En nuestra investigación de campo se ha identificado que la 

actividad turística es reconocida por los ciudadanos, los empresarios y el gobierno 

municipal, pero lastimosamente el mensaje que han trasladado a los habitantes no 

ha permitido coordinar las acciones para un desarrollo sostenible del mismo. 

 

En las entrevistas que se realizaron, se observa que la municipalidad asigna un 

lugar muy significativo al turismo en la oferta municipal. Ciertamente, su 

importancia es reconocida por su aportación en su condición como tal y como 

segmento potencial del resto de productos ofertados; sin embargo, no se ha 
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apostado por el recurso más importante de la ciudad: el cultural.  

 

Es así que no queda clara la sinergia que este tipo de estrategias necesita para 

llevarse a cabo ¿o no queda clara la sinergia que están realizando a través de 

estas estrategias, ya que el enfoque de captación de turistas internacionales no 

concuerda con las acciones actuales que se tienen para ese fin?  

 

3.3. Actores del desarrollo en Suchitoto 
 

También, en este apartado se ha considerado importante hablar del desarrollo del 

turismo en el municipio de Suchitoto, quiénes han sido los actores claves en esto, 

y bajo qué acciones e intereses han participado. Ello es con el propósito de 

analizar si en este proceso se ha tomado en cuenta a la cultura como eje 

transversal del mismo. 

 

Partimos de que recientemente el Programa Salvadoreño de Investigación sobre 

Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), por medio de los investigadores Wilfredo 

Morán y Xenia Ortiz, realizó un estudio sobre la actividad turística en Suchitoto, el 

cual se titula: "Turismo ¿Una alternativa para quién? Estudio de caso en 

Suchitoto". Este presenta las siguientes conclusiones: primero, que la actividad 

turística en Suchitoto se encuentra en sus primeras etapas; segundo, que los 

beneficios solo resultan significativos para un reducido sector de la población; 

tercero, que no existe un canal de comunicación que permita el diálogo para lograr 

un consenso para una visión unificada; y cuarta, que prevalece un sesgo urbano 

en la gestión del turismo en el municipio, ya que no existe una vinculación ciudad-

campo en la que el desarrollo consolide la oferta turística rural, y el gobierno local 

ha jugado un rol promocional duplicando los esfuerzos con el Ministerio de 

Turismo (MITUR) (2009).  

 

A pesar de estas conclusiones, en los últimos cuatro años ha sido posible cambiar 

la oferta y la dinámica turística del municipio de Suchitoto. Por ejemplo, Víctor 

Mejía, encargado de la Unidad de Turismo Municipal de Suchitoto, ha observado 
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un aumento en la cantidad de visitantes, ya que de los 147 turistas que recibían al 

mes en 2004 han pasado a ser 517 en el 2008. (Ver gráfico 1) 

 

Gráfico 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Municipal de Turismo de   

      Suchitoto 
 

Por parte de los habitantes, tomamos a la Hermana Pege Oneill, directora del 

Centro de Arte para la Paz, un centro que tiene por objetivo, según su directora, 

crear una cultura de paz por medio de las artes, promoviendo la creatividad, la 

imaginación, y el intercambio cultural. Ella habla de las capacitaciones que se 

están llevando a cabo con los jóvenes del municipio sobre música, pintura y 

fotografía. Esto con la intención de contar con una propuesta local de artistas 

especializados en diversos instrumentos como el violín, el arpa, la pintura y la 

fotografía, para no tener que exportar los talentos de fuera cuando presentan 

conciertos de música clásica o exposición de arte.  

 

Asimismo, el Sr. Roberto Perry Broz Morán, actual presidente de la Asociación de 

Desarrollos Turísticos (ADETUR)1, narra los esfuerzos que se han realizando para 

                                                 
1 A partir del mes agosto de 2009 el Comité de Desarrollo Turístico de Suchitoto (CODETURS) se 
llamará Asociación de Desarrollos Turísticos (ADETUR) 
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impulsar el turismo en este municipio, como la organización y realización de Ferias 

artesanales, propuesta de productos artesanales propios del municipio, y la 

construcción del Centro Turístico Puerto San Juan, entre otros. Sin embargo, 

comenta que se ha observado una tendencia que difiere según se explore la 

situación del sector privado, la del Gobierno o la de los habitantes, ya que cada 

una se ha caracterizado por distintos estilos, y en ellos se puede resaltar un rol 

distinto.  

 

ADETUR reúne a un grupo de empresarios de los diversos sectores empresariales 

como transporte, restaurantes, hoteles, entre otros, vinculados con el turismo y 

tiene el fin de promover actividades en beneficios de los empresarios de dicho 

sector; así como contribuir al desarrollo del turismo en Suchitoto. 

 

Según el presidente de ADETUR, la empresa privada, por ejemplo, ha sido la 

encargada de desarrollar una infraestructura adecuada para el turista nacional, la 

cual llena las expectativas del internacional. En cuanto al sector gubernamental, 

asegura que lo ve es un papel volcado al turista extranjero, por lo que cree que le 

hace falta ampliar la promoción de este municipio al visitante nacional; y, por su 

parte, a los habitantes los observa como los protagonista del desarrollo del turismo 

en el municipio, pues el conservar la infraestructura arquitectónica en el tiempo es 

lo que ha permitido que la empresa privada y el sector gubernamental se hayan 

visto beneficiados con este proceso. No obstante, asegura que la gran paradójica 

es que hoy por hoy lo ciudadanos no se interesan por el tema del turismo ni 

mucho menos en conservar la cultura, las costumbres o aprender un arte.  

 

“La ciudadanía, en todo lo que tiene que ver con la Iglesia católica, siempre se 

involucra, aun la gente que no es católica fiel; pero para ir al teatro o ayudar al 

patronato en el festival que hacen en febrero, los fines de semana, nadie va. La 

mayoría de gente que viene es gente de San Salvador. La verdad, no sé 

exactamente si son los del patronato que no toman en cuenta a la población o la 

misma población es la que no quiere participar. Cuando yo llegué a Suchitoto hace 
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bastante tiempo dije: ‘Qué bueno que los niños de un pueblo pobre puedan ir a ver 

teatro o ballet de México, o alemán, sin pagar ni un cinco’; pero con el tiempo eso 

que creí era para la gente de aquí se fue dirigiendo solo para a la gente de dinero 

de San Salvador”,  apuntó el entrevistado. 

 

En la breve entrevista que se le pudo realizar al cineasta salvadoreño y precursor 

del desarrollo del turismo y la cultura en Suchitoto don Alejandro Coto, se logró 

que compartiera cómo surge el turismo en este municipio: “Se inició con la idea de 

posicionar a Suchitoto a nivel nacional e internacional para que fuera reconocida 

esta como una ciudad cultural. Así es que surge el Festival Permanente 

Internacional de Arte y Cultura, el cual tiene la misión de estimular en la juventud 

el amor por la cultura y el arte”. Sin embargo, don Alejandro considera que hoy por 

hoy ningún joven se interesa por aprender ni mucho menos por saber qué es la 

cultura, y en cuanto al tema del turismo sostiene que nadie está haciendo bien las 

cosas en el desarrollo de este.  

Según Don Alejandro el trajo al municipio cultura y arte con el propósito de que se 

abriera un espacio para Suchitoto a nivel nacional e internacional, y para que este 

fuera reconocido como el mejor punto de encuentro para el turista. Y con esa idea 

es que fundó el Festival Permanente Internacional de Arte y Cultura: “Pero qué 

tristeza me da que nadie ha sabido apreciar todo esto. Ahí tienen la restauración 

del Teatro en Ruinas y nadie va, ni los profesores ni los alumnos; a la gente no le 

interesa hablar de cultura, solo se preocupan de cómo pueden ganar dinero y ver 

las novelas en sus casa”.  

También, la Hermana Pege es de la opinión que da tristeza ver que hay gente en 

Suchitoto que tienen la mentalidad que a esas clase de presentaciones de cultura 

sólo van gente de otra clase, de otro nivel profesional o de otro nivel económico. 

Por ejemplo, asegura que cuando hay fiestas en el municipio se importar el talento 

artístico para las presentaciones de arte y cultura y cuando viene la sinfónica 

juvenil de San Salvador la gente no asiste. Así mismo ellas considera que esto se 

debe a que no hay mucha propaganda sobre esas presentaciones por parte de los 

organizadores: “No hay publicidad, parece que eso lo está organizando la alcaldía 
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y como no nos dicen nada por eso ellos tienen la idea, que esas actividades son 

para los de la capital, para los diplomáticos. Eso es parte del por qué no se va”.  

Por ejemplo, dice la Hermana Pege que: “hay algunos turistas que vienen bien 

vestidos y la gente de aquí no tiene sacos ni corbatas, etcétera. Espero… que la 

gente tenga la idea de que esto es para nosotros y los otros. Arte no sólo es para 

la clase de otro nivel, también es para mi”. Hay otros casos que ella apuntó y es 

que los jóvenes cuando llegan al Centro de Arte para la Paz preguntan: “¿esta 

música es para restaurantes?” y ella les dice que no. Y asegura que la pregunta 

surge porque como escuchan que es música clásica creen que no es para ellos. 

Pero asegura que ella interviene diciendo: “esa música es para restaurantes como 

para la gente que le gusta esta clase de música. Y luego los cuestiona: “¿Y a 

usted le gusta?” y dicen: “No” y yo les digo ah sí, seguro, porque es lo que está 

escuchando, pero ellos tienen la idea que es para restaurantes y punto, ¿me 

entiende?”  

Ella es de la opinión que los ciudadanos son libres de pensar lo que quieran y 

finalizó diciendo: “recuerde que nuestra gente es humilde en realidad, la gente de 

aquí, la mayoría no podría pasar a estos restaurantes para comprar algo, como lo 

hacen los turistas o las turistas. Eso es, pero vamos a cambiar eso”. 

 

También, Tatiana de la Ossa Osegueda, directora ejecutiva del proyecto Iniciativa 

Suchitoto Stratford: “Es Arte”,  dice que en los sondeos que se hicieron a los 

ciudadanos, a principios de enero de este año, reflejan que la mayoría viene de 

San Salvador a las presentaciones de teatro que se realizan en Suchitoto, pero 

que la mayoría de ciudadanos locales no siente que esto sea parte de su 

actividad. “(La gente) no siente que forma parte de su comunidad (este tipo de 

presentaciones). La mayoría de las cosas que vienen están enfocadas a un tipo de 

arte muy académico, muy virtuoso. Pero no hay suficiente publicidad tampoco 

hacia la comunidad para que estos se enteren de lo que sucede”. 

 

Es así que Doña Berta Rodríguez de Broz, ciudadana de Suchitoto, es de la 

opinión que hace falta que las autoridades principales involucren a la comunidad y 
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que hagan acciones en las escuelas de cómo involucrarlas e incentivar a los 

ciudadanos para que participen en las cuestiones culturales. Ella dice que todos 

están disgregados. 

 

Sin embargo, el alcalde de Suchitoto, Lic. Javier Martínez, nos dice que su 

administración ha contemplado la cultura y el turismo desde siempre, y en 

particular destaca la implementación de un Plan Maestro el cual contempla cuatro 

áreas en las que están trabajando: La primera, el Programa de Ordenamiento para 

el tema del patrimonio. La segunda, el plan de desarrollo económico local. El 

tercero un plan habitabilidad solo para la ciudad y un cuarto que habla del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, pero ese no puede ser para la ciudad, ese es para 

todo el municipio, implicado a hacer una serie de acciones de fortalecimiento 

institucional. 

 

En este sentido, explica que la visión de este plan maestro es “convertir a 

Suchitoto en un referente cultural en El Salvador”. Cree que, aunque parezca algo 

difícil de lograr, eso es lo que quiere conseguir, y para ello dice que Suchitoto no 

puede ser solo escenario de actividades artísticas, sino que debe promover 

aspectos locales: “Hay que ir preparando el recurso (humano), y para eso estamos 

creando esta nueva idea que se llama Es Arte, la escuelas de arte en Suchitoto”. 

Estas parten de la idea de hacer de Suchitoto una ciudad próspera que brinde 

oportunidades a su juventud, al punto de convertirse en un centro único de artes 

escénicas a la vez de ser una ciudad reconocida en Centroamérica por su arte y 

cultura. Con esta visión, buscan promover la formación de jóvenes en artes 

técnicas y de producción de espectáculos gracias a la creación de escuelas de 

arte, proyecto que “va a iniciar  ya”, afirma. 

Sin embargo, doña Berta insiste en que no hay unidad en lo que se persigue. Por 

ejemplo, dice que el Centro de Arte para la Paz está brindando la oportunidad a 

los jóvenes para que aprendan a pintar, a tomar fotografías y a tocar diferentes 

instrumentos musicales: “Mi hijo realizó hace poco una exposición de fotos y se 

vendió un cuadro, pero realmente son bien pocos los que están interesados en 

aprender y creo que así no se avanza. El esfuerzo debe de ser de todos”. 



 
 

48 
 

Asimismo, a Doña Berta señala que hay otro tema que la preocupa y es que: “He 

visto, por ejemplo, que aquí el turismo generalmente es el fin de semana: sábado 

y domingo y esos días las oficinas están cerradas”. Considera que son los días en 

que llegan más personas en busca de información, “y aquí las oficinas tanto 

municipales como la del Centro de Atención Turística (del Ministerio de Turismo), 

cerradas”, por lo que sugiere que habría que replantear la función de ambas 

instituciones para no duplicar esfuerzos y ser más eficientes. 

 

Casi en la misma línea está la opinión de la señora Dalila Abigail Rivera Brizuela, 

otra ciudadana entrevistada, quien percibe el interés de la Alcaldía de mejorar la 

situación, pero considera que hacen falta acciones concretas: “Le hace falta 

sentarse con la gente, saber qué queremos, sentarse con la asociación de 

operadores turísticos, y hacer su plan de cómo puede contribuir a desarrollar el 

municipio; eso siento yo que le falta, sí lo hace, pero necesita involucrarse más 

con la gente”. 

 

El alcalde de Suchitoto plantea una lectura diferente de lo que apunta doña Dalila: 

“Nosotros estamos haciendo muchas cosas; por ejemplo, la reparación de la 

iglesia, la modificación de la plaza, la restauración de la alcaldía”. También señala 

que van a crear el salón de usos múltiples como una restauración del rastro viejo, 

inaugurado en 1904, a la vez que están empezando a tratar barrios que han 

estado complicados, ya que sus viviendas se encuentran en estado deteriorado y 

algunas calles en mal estado. 

 

Para él estas son las acciones que está realizando la alcaldía para comenzar a 

rescatar el tema de la cultura y de la historia del municipio y además piensa que 

estos son los elementos que convierten a la ciudad en el punto de atención. 

“¿Entonces, qué es lo que nosotros queremos? ¿Convertir a Suchitoto en un 

municipio turístico? Como gobierno municipal le quiero decir que no. Y parece 

contradictorio. ¿Nosotros queremos que en Suchitoto haya turismo? Sí, pero no 

queremos convertir a Suchitoto en turismo ‘per se’. La idea de nosotros es que 

Suchitoto se visite por turismo como consecuencia de su quehacer cultural”. Es un 
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reto bastante grande, porque otra cosa es que yo haga actividades culturales 

como gancho para jalar al turista. 2Y la otra es que hagamos todo un tema y 

visión cultural y que por consecuencia vengan turistas. Eso es lo que está de 

fondo en el debate y de lo cual nos genera debate a veces con el sector privado. Y 

está correcto, no es contradictoria una con otro, pero como alcalde yo quisiera 

apostarle al tema cultural y que por consecuencia vengan turistas”. 

 

En esa misma línea es que el proyecto Es Arte, liderado por Tatiana de la Ossa, 

tiene el objetivo de apoyar lo que señala el alcalde Martínez: “Este proyecto no 

solo es de educación, sino que empieza por educación y tiene otras áreas. La 

primera es un programa de formación técnica y artística y también administrativa. 

El segundo es un proyecto de producción y promoción cultural. Y el tercero es un 

proyecto de desarrollo económico a través del fortalecimiento de los 

emprendimientos juveniles. Son tres áreas. Entonces, los emprendimientos 

juveniles que se van a apoyar son solo aquellos emprendimientos juveniles que 

estén relacionados en el ámbito de lo que conocemos como la industria cultural”. 

 

Es decir, eso incluye teatro, danza, música, cine, radio, televisión, turismo, 

patrimonio cultural, entre otros. Según Tatiana de la Ossa no hay en el país nichos 

de este tipo, “no hay producciones ni se ofrecen empleos en esta área, sino que 

es totalmente nuevo. Los sectores artísticos han sido marginales en El Salvador 

por mucho tiempo. Es decir, no son actores importantes en el desarrollo 

económico del país y la idea de este proyecto es convertir a Suchitoto en un actor 

principal en el desarrollo económico del país”. 

 

El municipio de Suchitoto, por tanto, es rico en recursos turísticos, tanto naturales 

como culturales. No obstante, aún no se ha logrado un aprovechamiento óptimo 

de estos recursos, lo cual se refleja en la reducida captación de turistas para 

realizar el turismo de reuniones. Este dato se apunta por la relación con destinos 

como Chalatenango, que cuenta con una captación de un 40%, y la Ruta de Las 

Flores, que tiene un 74%, mientras que Suchitoto maneja apenas un 29% respecto 

                                                 
2 Esta frase de la entrevista ha sido resaltada por considerarla relevante para la investigación. 
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a los turistas que acuden a esos lugares por motivos de negocios o trabajo. (Ver 

gráfica 2). 

 
Gráfico 2 

 

 
  
 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de El Salvador. Muestra 
septiembre de 2008 - enero 2009  
 
 
A continuación se expone con más detalle la síntesis de lo que respecta a cada 

uno de estos grupos, según las entrevistas3 realizadas a empresarios, ciudadanos, 

empleados de la alcaldía y especialistas del turismo y la cultura.  

 
De los habitantes se sabe que fueron los pioneros en desarrollar el turismo en 

Suchitoto, ya que Alejandro Coto en el año de 1992 inicia sus proyectos de 

convertir a Suchitoto en una ciudad cultural, y es ahí donde los medios de 

                                                 
3 La información fue recopilada a través de entrevistas grupales, individuales y por comunicación 
personal. Esta será detalla en el capítulo IV, que tiene que ver con la metodología. 
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comunicación se centran en esta ciudad para ponerla en el ojo de todos los 

salvadoreños. 

 

En lo que respecta al sector empresarial se ha visto que este descubre un nicho 

de mercado para realizar sus inversiones ya que los turistas estaban demandando 

una oferta de servicios varios, entre ellos hoteles, restaurantes y entretención 

dentro de este municipio y es ahí donde se involucran en el desarrollo del turismo 

pero desde sus propios intereses económicos dejando de lado el tema de lo 

social.    

 

Partiendo de esto lo que encontraremos en las siguientes páginas es una 

aproximación a la labor de cada uno de estos actores en el desarrollo del turismo. 

 
Sector privado 
Aquí se tomará como parte del sector privado solo aquel que figura dentro del 

sector turístico, como hoteles, hostales, restaurantes, bares y discotecas; museos, 

y casa de arte.  

 

Según encuestas realizadas a siete hoteles y restaurantes del casco urbano de 

Suchitoto (ver anexos I) con el propósito de analizar la oferta de este rubro dirigida 

al turistas se obtuvo que en el caso de las empresas de hospedaje, actualmente 

ofrecen escasas habitaciones: apenas son 35 las habitaciones en las que se 

puede albergar a un turista con cierto poder adquisitivo, lo que limita un poco el 

flujo de turistas en grupos, que es lo que turismo de reuniones moviliza.  

 

Pero también hay un aspecto positivo. A partir de la investigación de campo se 

puede decir que es necesario exponer que Suchitoto, al igual que cualquier otro 

destino turístico, posee una capacidad de carga definida, es decir, tiene un límite 

en sus recursos para albergar a una cantidad determinada de turistas de forma tal 

que permita la regeneración de los mismos sin llegar a deteriorarlos. Actualmente, 

la capacidad de carga aún no está llena, pero al lograr llenarla no se corre el 

riesgo de que se convierta en un destino de turismo masivo. Al comparar su 
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hotelería con la de otros destinos similares en El Salvador, se puede considerar 

que tiene los mejores hoteles de su tipo en el país. 

 

Don René Luarca Maiti, propietario del bar y restaurante El Necio, dice que “el 

problema en el desarrollo del turismo en el municipio es que se tienen tres 

grandes grupos: los empresarios grandes, los otros que están en el medio y los 

micros. Entonces lograr conciliar los diferentes esquemas ha sido bien difícil. El 

pleito ha sido entre los micro y los medianos, ya que existen rivalidades de que 

cada uno nos quita clientes, en cambio con el grande no hay problema, porque 

este no podemos compararnos en lo que ofrecen. Ha costado, pero se ha llegado 

a entender que debemos ayudarnos y compartir los clientes que yo ofrezco”.  

 

En tal sentido, llega a la misma conclusión que mencionó ya doña Berta: la falta de 

información accesible a los turistas, en múltiples idiomas y con edecanes que 

estén atendiendo y orientando a los turistas sobre la oferta que hay en el lugar. En 

cuanto a la superestructura sostiene que “es necesario establecer un especie de 

protocolo que permita hacer crecer el mensaje de que Suchitoto es un lugar 

turístico en donde el turista es bien atendido y bienvenido”.  

 

Por otro lado, la oferta gastronómica es de calidad, aunque no se garantiza en 

muchos de los establecimientos la calidad en el servicio, ya que el manejo de 

grupos es una materia pendiente. La variedad de oferta es aceptable, pues se 

tiene comida internacional y nacional, pero aún hay oportunidades de nuevos 

restaurantes que tenga un concepto propio: más familiares, juveniles, informales o 

de comida rápida en este destino.  

 

También resulta visible que se carece de la oferta de tour operadores locales que 

puedan dar el servicio de actividades completas en el sitio, así como de productos 

integrados que hablen del lugar. Sí existen los tradicionales tours, pero son 

productos básicos, no hay nada novedoso que entretenga al turista durante varios 

días. 
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En el mismo sentido, el transporte de pasajeros no está desarrollado en el lugar: 

falta una buena estación de taxis y buses turísticos que hagan llevar a los turistas 

de un pueblo a otro, como lo son Ilobasco o Cinquera. 

 

Una muestra de ello la da el turista Peter Hendrickx, de Bélgica. Junto a sus 

padres viaja todos los años, y el lugar es elegido a través de internet, un libro o 

referencias de sus conocidos. Esta vez eligieron El Salvador por unos amigos que 

vinieron el año pasado y que les aconsejaron visitar tres sitios: San Salvador, 

Suchitoto y Santa Ana. “Ya visitamos los tres y el que me ha gustado más es 

Santa Ana. En los tres lugares nos han atendido bien, pero creemos que a 

Suchitoto le hace falta más entretenimiento, porque ayer en la noche no había qué 

hacer”. Además él comento que su deseo era ver a la Orquesta Sinfónica Juvenil 

que ese día legaba a Suchitoto para inaugurar el Festival Permanente 

Internacional de Arte y Cultura 2009, pero no le era posible ya que el bus que los 

trasladaría nuevamente a Santa Ana salía únicamente a la 5:00 p.m. 

 

Igualmente, comentó la falta de atención por parte de ciertas autoridades a los 

correos electrónicos asignados para informar a turista: “Nosotros planificamos los 

viajes con tres meses de anticipación, y antes de venir a El Salvador escribí a la 

oficina de turismo en Suchitoto y hasta ahora no me contestaron”. 

 

Retomamos lo que menciona Peter sobre la falta del entretenimiento nocturno. En 

esto no solo entran las discotecas, sino otro tipo de actividades (teatro, cine, 

musicales, etc). De terminarse el Teatro en Ruinas, algunas de estas actividades 

podrían tener su espacio donde realizarse. 

 

Por ejemplo, Mirella de Guzmán, propietaria del restaurante y hostal El Obraje, dice 

que muchas veces los turistas preguntan si existen discos en la zona, y el único 

lugar en Suchitoto que les recomienda visitar es el restaurante Arlequin, y este no 

porque sea una disco, sino porque sus dueños cierran muy noche. “Arlequin es el 

único espacio que cierra hasta después de las 12:00 p.m., según sea la demanda. 

Nosotros aquí en Suchitoto también tenemos una disco, pero sólo va gente de 
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aquí, no sé por qué los turista no se adaptan y no les gusta. Otro lugar que 

algunas veces tiene actividades culturales es el Centro de Arte para la Paz y 

también se le dice que pueden visitar ese lugar.”  

Asimismo, Guadalupe Salazar, gerente de la Posada Alta Vista, dice que una de 

las demandas del turista es divertirse hasta altas horas de la noche y por eso 

esperan que en Suchitoto exista un lugar con ese servicio, y también desarrollo de 

actividades en la plaza. “El problema es que nosotros no contamos con servicios 

de noche y tampoco hay actividades culturales todos los días.” 

  
Sin embargo, la seguridad que conserva el pueblo y la protección de su patrimonio 

arquitectónico han permitido que empresarios nacionales y extranjeros abran sus 

pequeños y grandes negocios permitiendo que Suchitoto cuente con una oferta de 

hoteles, restaurantes y bares para los turistas.  

 

Por ejemplo, el propietario del hotel y restaurante Los Almendros de San Lorenzo 

es originario de Francia, Sr. Pascal Lebailly, quien tiene más de cinco años de 

radicar en Suchitoto y de haber inaugurado dicho hotel. La propuesta de este hotel 

y restaurante no hace sintonía con el pueblo en cuanto a respetar la arquitectura 

original de las casas: si bien es cierto que en este lugar se conservan muchos 

espacios antiguos, predomina el estilo europeo de su propietario.  

 

Además, todo indica que es una opción turística pensada para un visitante que 

busca lujo y que puede pagar su estadía, ya que los costos por habitación son 

más altos que los otros hoteles del casco urbano (ver anexos I). 

 

El Sr. Roberto Broz llegó al pueblo, proveniente de Estados Unidos, hace más de 

10 años, y dice que desde entonces ha trabajado por procurarle a Suchitoto 

desarrollo económico y social. Él  también es propietario del hostal y restaurante 

El Gringo, y sostiene que lo que más le ha gustado de esta experiencia es que “la 

gente tiene ganas de trabajar y de imaginar, y esa es una cosa que genera un 

ambiente creativo”. 
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También, enfrente del parque se encuentra el hotel y restaurante Las Puertas, 

cuyos propietarios son extranjeros: el holandés Sr. Norman Hawener y el 

salvadoreño Sr. Gerardo Guerra. Este hotel fue fundado hace dos años y medio, y 

cumple bien con las condiciones necesarias para albergar a turistas, ya que sus 

instalaciones amplias y con un buen servicio. También posee un encanto colonial. 

Por mencionar otros casos tenemos el hotel y restaurante La Posada de Suchitlán, 

cuyo propietario es el Sr. Antonio Dahl, de procedencia sueca. Esta posada tiene 

15 años de existir y es un lugar que se ha caracterizado por su impresionante vista 

al lago Suchitlán; además, ofrece buena variedad de platillos típicos salvadoreños 

y cómodas habitaciones para los turistas. Este es un caso que comprueba que, en 

general, la oferta de hoteles y restaurantes beneficia más al inversionista 

extranjero.  

Y es que según la oficina municipal de turismo, el 35% de hoteles y restaurantes 

son propiedad de empresarios extranjeros y el restante 65% de empresarios 

locales. Sin embargo, la mayoría de empresas  que más venden y generan 

negocios son de extranjeros, por ser los más grandes y contar con más recursos 

financieros para poder atender la demanda de turistas con alto poder adquisitivo.  

De este dato creemos importante concluir que debe existir un mayor incentivo de 

parte de las autoridades locales para asegurar que el capital se quede en el 

municipio; así como la creación de alianzas estratégicas entre los empresarios 

locales para ofrecer descuentos entre sus servicios cuando los turistas ya hayan 

utilizado un restaurante u hotel de ADETUR. 

Sin embargo, para sostener lo anterior es importante considerar que la baja 

ocupación durante la semana del destino hace que muchos lugareños no quieran 

invertir por temor a tener pérdidas. Los fines de semana se tienen el flujo de los 

nacionales, pero a raíz de una falta de promoción entre todos y la integración de 

paquetes no se tiene una captación de turistas eficiente. De ahí que muchas 

empresas solo abren de viernes a domingo. 
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Si bien Suchitoto posee su recurso más valioso en su patrimonio arquitectónico, 

los negocios existentes carecen de una comunicación en conjunto que permita 

difundir la oferta existente actual. Elementos simples como un mapa de la 

localidad, una página web consolidada o una guía ilustrada no figuran actualmente 

dentro de las herramientas de difusión de los mismos. 

 

Sector gubernamental  
Este actor, por su parte, abarca diversas instituciones y, por tanto, unas funciones 

bastante diferentes de las anteriores. 

 

Es así que podemos señalar, para comenzar, que el Ministerio de Turismo 

(MITUR) promociona al destino como uno de los polos turísticos importantes, ya 

que es mencionado como parada dentro de los tours que se tienen. Es evidente 

que eso genera un impacto positivo en la cantidad de turistas que se acercan al 

municipio. 

 

No obstante, si bien es cierto que Suchitoto posee un logo que lo identifica, no es 

una marca adecuada como destino turístico, no es dinámica y es muy poco 

conocida. Falta promocionarla más tanto a nivel nacional como internacional a 

través de diversos medios o recursos mediático-tecnológicos. 

 

En contraste, se señala que el tema de limpieza es algo en lo que sale muy bien 

evaluado, ya que es un destino limpio y ordenado, y lo mismo ocurre respecto a la 

ordenanza sobre construcción, que a su vez es ley, pues es una herramienta que 

la oficina de patrimonio de la alcaldía la ha sabido aplicar de manera eficiente, 

como podemos observar en la iglesia Santa Lucía o en algunas de las casas de 

los habitantes de Suchitoto. 

 

Y sobre esa línea, doña Concepción Ayala, del Departamento de Patrimonio 

Ambiental de la alcaldía de Suchitoto, comenta que la alcaldía ha realizado un 

gran esfuerzo en la educación ambiental y en concientizar a los lugareños de la 

importancia de mantener limpio el municipio.  
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La promotora ambiental de la alcaldía, Señora Verónica Ramírez secunda lo 

anterior al afirmar que: “El puerto San Juan era un lugar sucio, se le llamaba el 

punto negro de Suchitoto, porque realmente cuando el turista venía, con esa 

expectativa de llegar al lago y poder bañarse, se imaginaba quizás que iba a 

encontrar un lugar aseado. Sin embargo, se encontraba con un lugar insalubre, 

con comedores que realmente no ofrecían confianza de lo que se iba a comer”. Es 

ahí donde surge la alianza entre la cooperación belga y la Alcaldía de construir un 

nuevo centro para ubicar a la gente y brindarle una nueva imagen a Suchitoto. 

 

Reorientaron los fondos: “Surgió también la cuestión de reubicarlos y de darles 

lugares dónde vivir, pero también de que ellos, las personas que iban a dejar sus 

puestecitos, fueran los que ocuparan los puestos dentro de lo que era la nueva 

estructura”. Además, Ramírez señala que se les preparó en todo aspecto: 

“Tuvieron capacitaciones de cómo manipular alimentos, de cómo es el trato hacia 

el turista”. 

 

Por su parte, don Juan Ramón Alas, otro lugareño, expresa que uno de los 

problemas que enfrentan en el municipio es la falta de baños sanitarios públicos 

para los turistas, y en consecuencia los habitantes deben prestar los de sus casas: 

“Aquí la gente llega a mi casa y me dice: ‘Mire, ¿no nos presta el baño?’. ‘Pasen 

adelante’, les digo. Y uno no sabe qué clase de gente es la que ocupa los 

servicios de uno, pero por hacer el favor uno dice que sí. Si el alcalde me diera 

permiso de hacer unos baños aquí, yo los haría y me sacaría el pisto de esta bolsa 

para echármelo en esta”. 

 

Al respecto, Doña Concepción Ayala, de la alcaldía municipal, expresa: “Una de 

las debilidades que tenemos es que no hay orientación realmente hacia el público, 

porque los baños existen, pero no hay nada que diga: “baños públicos en tal 

lugar”. (Los baños) están dentro del mercado. Ayer andaban unos turistas cerca 

de los baños, pero ellos decían que no encontraban dónde estaban porque no 

había quién les dijera. Eso todavía es un proceso de educación que hay que 

mejorar”. 
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Doña Roxana Flores, promotora social de la alcaldía, también dijo: “Se han 

afanado mucho en tener un proceso educativo con la gente, tanto del casco 

urbano y en las comunidades”. Ella apuntó que los ciudadanos fueron educados 

para que separaran sus desechos y señaló: “estas son de las cosas más 

admirables que tiene la gente de acá, que aunque sea de la comunidad ha 

recibido las capacitaciones, y que tienen programas de limpieza lo que permite ser 

un espejo y una ventanita para la gente que viene como turista. Y esa es de las 

cosas que sí se han logrado”. 

 

Existe otro tipo de educación que se impulsa a través del Centro de Arte para la 

Paz, el cual tiene una escuela de oficios para aprender a construir con el estilo 

arquitectónico propio del lugar, que estuvo abandonado por más 22 años, 

comenzó a funcionar nuevamente desde el 2005 y justo el año pasado se 

formalizó como una asociación de desarrollo sin fines de lucro que permite formar 

mano de obra joven que asegure y facilite la preservación de su patrimonio. 

 

Cabe señalar, sin embargo, que en el rescate de las tradiciones falta volver 

estéticas las diferentes actividades que se realizan. Las fiestas patronales pueden 

ser un verdadero producto turístico siempre y cuando no incorporen actividades 

como bailongos o concursos de danza moderna, pues no necesariamente le 

interesará al turista internacional. Estas pueden reservarse para el público local o 

para un turista nostálgico. 

 

En otro tema, la arquitecta Xochilte Siliézar, encargada del área de control urbano 

de la unidad técnica de Plan Maestro, comenta que recientemente se ha publicado 

en el Diario Oficial la ordenanza de ordenamiento urbano y protección del 

patrimonio edificado, la cual entró en vigor el 6 de junio de 2009 y cumplirá la 

misión de normar, ordenar y controlar las ventas en las calles, además de los usos 

de suelo que pueden utilizar los lugareños para realizar actividades de servicio, 

industriales e institucionales, entre otras. Asimismo, la salvaguarda y conservación 

del patrimonio, como por ejemplo para el otorgamiento de los permisos de 

construcción y modificación de sus inmuebles.  
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Habitantes 
Dentro de esta se identifican dos sectores, el grupo que apoya las iniciativas de 

Alejandro Coto, de promocionar y desarrollar en Suchitoto el arte y la cultura con 

el famoso Festival de Permanente Internacional de Arte y Cultura y los que dan 

otra propuesta basada en la cultura popular, que incluye las tradiciones religiosas, 

cívicas y de los antepasados del municipio.  

 

La ciudadanía ha logrado, entre otras cosas, que la agenda cultural que maneja 

Suchitoto sea muy rica y variada ya que presenta fiestas patronales como el día 

de la Virgen de Santa Lucía, la conmemoración del nombramiento de Suchitoto 

como ciudad, y el aniversario de la independencia de El Salvador, entre otros. 

Esto ha elevado la calidad de los eventos y ha diversificado los espacios para 

apreciar el arte. Sin embargo, la misma ciudadanía no realiza la diversidad de 

propuestas culturales que nacen desde su imaginario colectivo. Así como de la 

necesidad de una adecuada promoción a nivel regional.  

 

Asimismo, falta aumentar la periodicidad de las actividades culturales, sobre todo 

si se piensa en lograr mantener el destino vivo durante unas temporadas más 

largas que solo una vez al año. Más concretamente, hace falta oficializar la 

documentación y difusión de las costumbres del lugar, lo que se reflejaría en una 

mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros.  

 
Entonces, si se analiza la cercanía con que trabaja cada uno de estos sectores se 

puede ver una clara división de objetivos. Tenemos el caso del Festival 

Permanente Internacional de Arte y Cultura, donde las acciones de un grupo de 

los habitantes no se ven apoyadas por los demás actores.  

 

Por ejemplo, hay habitantes que no se sienten parte de esto, que no se ven 

apoyados, y los empresarios no ayudan dando promociones de sus espacios con 

los turistas que llegan, para reflejar que los intereses deben ser comunes. 
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Sin embargo, Suchitoto, en comparación con otros lugares del país, ha hecho de 

su recurso (el patrimonio arquitectónico) un buen producto, pero lo que hace falta 

es una promoción y comercialización efectiva, así como el aprovechamiento de su 

sitio web y el análisis de la posibilidad de crear una red de amigos. 
 

Y hay que recordar que ante las épocas de crisis, Suchitoto siempre se ha jugado 

su mejor carta: la creatividad. Por ejemplo, cuando el lago Suchitlán arrasó con las 

mejores tierras de la zona y la guerra lo convirtió en un pueblo desolado, pues 

todos los originarios de este lugar tuvieron que migrar, los que se quedaron no se 

dieron por vencidos y esperaron la llegada de la paz.  

 

Doña Getzabel Chávez, del patronato de Restauración Cultural de Suchitoto 

Teatro Las Ruinas, habla de esa época: “Nosotros aquí en Suchitoto perdimos 

familiares y amigos pero nunca nos dimos por vencidos y de ahí es que surge el 

Festival Permanente Internacional de Arte y Cultura como un atributo y 

celebración por la llegada de la paz, lo único es que ahora ya la gente no está 

interesada en participar. Comenzamos un grupo de 100 personas organizando 

este evento y ahora sólo quedamos 15 en el comité”.  

 

Aunque, por otro lado, señaló Doña Getzabel que el motivo anterior se debe a que 

ahora Suchitoto se ha poblado de personas de otros lugares y ellos quisieran 

eventos más populares, y dejar de lado el arte y la cultura, “para ellos el cantar el 

himno de Suchitoto es una normativa y asistir a escuchar música de violines o 

arpa es aburrido, pero si ponen una banda de guerra como la del INSU ahí todos 

va. En parte, por esto el que organiza algún evento se ve defraudado al ver que no 

tiene apoyo de la ciudadanía”. Para contrarrestar este inconveniente, Doña 

Getzabel propone que sería necesario que los encargados de promover la cultura 

en Suchitoto, ya sea desde casa de la cultura o el Patronato de Restauración 

Cultural hicieran una labor de concientización.  

Ahora la comunidad comparte el desafío del resurgimiento con artistas originarios 

de Suchitoto, inversionistas y cooperantes extranjeros que reconocen en este 

municipio algo más que un escenario congelado en el tiempo. 
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Al respecto, el alcalde Martínez comenta que como parte de la comuna se está 

trabajando en un proyecto donde se busca formar artistas: “Hemos buscado 

padrinos, pero es un proyecto de la alcaldía. Este es un esfuerzo y una visión para 

una escuela de 5 años. Queremos ver en estos 5 años cómo hemos contribuido 

desde una formación y que existan también actividades artísticas para los y las 

suchitutenses. Pero además, empezar a rescatar el tema de las comunidades, la 

gente de las veladas, los teatrillos. Las otras formas: la Pulum Pulum… que son 

actividades culturales y artísticas de Suchitoto. Por ahí viene el tema de mis 

acciones”.  

 

En conclusión, habitantes, empresario y gobierno local están trabajando para el 

desarrollo del turismo en el municipio. Sin embargo, carecen de que uno de ellos 

tome el liderazgo de coordinar las acciones a favor del desarrollo integral de 

Suchitoto, gracias a unos objetivos donde se busque el interés común y que 

reparta los beneficios en igual proporción. Es así que, el cuadro siguiente pretende 

resumir los aspectos positivos y negativos de los diferentes actores responsables 

de promover la cultura como eje central en el desarrollo del turismo en Suchitoto.  

 

Cuadro 1: Características de los actores 

ACTORES ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Sector privado

• Ha construido inf raestructura adecuada  para hoteles y 
restaurantes

• Permite la captación de turistas 
• Ha generado empleo entre los suchitotenses
• Favorece la satisfacción de los turistas que demandan sus 

servicios
• Ha hecho alianzas con el sector gubernamental (ferias 

artesanales y capacitaciones, entre otros)

• Ha descuidado la promoción de paquetes turísticos durante los 
días de la semana (prioriza viernes, sábado y domingo)

• Algunos no conservan la arquitectura propia del municipio
• Su oferta excluye a los ciudadanos, tanto para la formación de 

alianzas como para que estos consuman sus servicios
• Limitan la cultura al arte

Sector 
gubernamental

• Está rescatando la cultura suchitotense a través de la 
formación de jóvenes con propuestas artístico-culturales

• Tiene iniciativa para formular proyectos de capacitación en 
diversos ámbitos (por ejemplo, en educación ambiental)

• Quiere recuperar la memoria histórica del lugar y documentar 
la actualidad

• Tiene la visión de trabajar para que los turistas visiten 
Suchitoto como consecuencia del quehacer cultural del 
municipio

• Ha hecho alianzas con el sector privado y con organismos 
internacionales para promover el desarrollo local

• Duplica esfuerzos con MITUR de brindar información a la 
ciudadanía y al turista

• Dirige actividades culturales a los turistas (nacionales o 
extranjeros), no a los ciudadanos del municipio

• No informa debidamente de las actividades que realiza
• No se dirige a los ciudadanos para establecer una 

comunicación participativa permanente
• No hay buena ubicación ni señalización de los servicios 

básicos (como baños públicos)
• Limitan la cultura al arte

Sociedad civil

• Participa en actividades religiosas y en algunas 
gubernamentales o privadas

• Han abierto espacios para comercializar artesanía y otros 
productos

• Mantienen costumbres, ritos e inf raestructura del pueblo 

• Sus propuestas son exclusivas para presentar actos culturales, 
Está dividida en dos sectores: los que ven a la alta cultura como 
lo que se debe promocionar y los que quieren incluir la cultura 
popular

• Limitan la cultura al arte
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3.3.2. Acciones de los actores 

Los esfuerzos de las municipalidades deben enfocarse en la creación de los 

oferentes de servicios que la zona carece, pero al mismo tiempo debe ser el líder 

en la estrategia de promoción que le permita la sostenibilidad en el tiempo de las 

empresas. Actualmente, la situación actual da la impresión de que la actividad 

empresarial turística se desenvuelve positivamente por su propio potencial.  

 

Pero para el señor alcalde de este municipio “uno tiene que preguntarse cuál es el 

rol de la administración pública en relación al turismo local”. En ese sentido, 

afirma: “Creo que nosotros no podemos promover el negocio de ‘don Juancito o de 

la niña Toñita’. Nuestro papel es promover el destino turístico. Cada quien que 

promueva lo suyo”. 

 

Así, siguiendo las mejores prácticas de ciudades como las de España, se puede 

ver cómo nacen, de parte de los gobiernos locales, incentivos para la creación de 

un ancla importante dentro del turismo de reuniones, como los palacios de 

congresos o centros de reuniones. Estos son espacios donde puede sesionar un 

grupo de personas mientras cuenta con altos estándares de calidad internacional, 

algunos de los cuales son insonorización de los salones, sistema de climatización, 

sistemas modulares para división de salones, piso alfombrado para alto tráfico, 

sistemas de iluminación inteligente, sistemas de desagüe dentro del salón, 

sistema eléctrico flexible, accesos de carga y descarga, acceso para 

discapacitados, entre otros. 

 

Contar con un establecimiento que atraiga a grupos de entre 35 y 100 personas 

generaría una reacción en cadena de todos los demás actores que se verían 

involucrados. Esta es la razón por la cual muchas municipalidades poseen planes 

para impulsar el desarrollo de los mismos, que van acordes con sus posibilidades 

económicas y de gestión. Existe el caso en que la municipalidad considera en 

invertir ellos al construir el centro de reuniones para luego ceder la administración 

a un privado que posee el know how de la industria. Otra práctica suele ser que la 
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municipalidad pone a disposición de los inversionistas privados toda la plataforma 

necesaria para la consolidación del mismo: tierras comunales, exoneración de 

cierto porcentaje de impuestos municipales por un período de tiempo, programas 

de educación para los lugareños que podrían trabajar en el centro y coordinación 

de redes con potenciales proveedores de la zona. 

 

Dentro de las acciones por las cuales se han destacado las municipalidades en la 

incorporación en redes nacionales para la captación de turistas, también está el 

que muchas veces los destinos consideran a pueblos cercanos como su 

competencia directa, por lo que dejan de lado la oportunidad de crear circuitos 

complementarios.  

 

Para el caso, Suchitoto posee una oferta de artesanías muy incipiente; en su feria 

artesanal permanente se pueden encontrar artículos de procedencia china o 

centroamericana, por lo que se vuelve poco atractivo para el turista este recuerdo 

de su viaje. Más bien, al estar tan cerca de Ilobasco podría trabajarse en la 

creación de un tour de compras por esta localidad. 

 

En definitiva, actualmente, aunque se menciona que la municipalidad desea 

centrarse en desarrollar el turismo como actividad económica que genera 

desarrollo, se puede ver que las acciones llevadas a cabo son independientes. 

 

Si bien el sector privado es el que se beneficia directamente de la actividad 

turística, el sector público lo hace de forma indirecta en materia de ingresos de 

impuestos. Es la asociatividad de ambos actores lo que se convierte en el máximo 

impulsor de la función, a través de sus objetivos claros de promocionar el destino y 

captar el mayor volumen de eventos.  

 

 

Por otra parte, al interrogar a la población local sobre el Festival Permanente de 

Arte y Cultura en su municipio y su importancia, volvemos a confirmar nuestra 

hipótesis: no existe una ordenación de esta actividad. Se debería de enviar un 
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mensaje en el cual se demuestre, a los habitantes en general, el poder adquisitivo 

del turista para que sea cada vez más consciente del papel que ésta debe cumplir 

dentro del mismo.  

 

La percepción de los pobladores locales, como una debilidad al respecto, es que 

pueden frenar un desarrollo óptimo de la actividad, cuyo fin último es aumentar el 

bienestar y la calidad de vida de los habitantes del espacio en el que se establece.  

 

Es de suma importancia reconocer que una actividad económica como la turística 

consiga en un territorio el desarrollo deseado es imprescindible considerar las 

opiniones de quienes van a recibir tanto sus impactos positivos como los 

desfavorables. El éxito del destino lo va a determinar, en gran medida, el 

compromiso y grado de implicación que manifieste esta población con el sistema 

creado.  
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      CAPÍTULO IV 
_______________________________________________________________ 

 
IV. LA VOZ DE SUCHITOTO: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE 
ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN 
En este apartado se presentan y analizan los resultados obtenidos de acuerdo a 

las diferentes entrevistas y grupos de discusión que se realizaron a los habitantes, 

empresarios y a empleados del gobierno municipal de Suchitoto. Primero se 

presentan los resultados del grupo de discusión con los habitantes, después las 

entrevistas realizadas a empresarios y por último a los empleados de la Alcaldía, 

en los que mencionamos los puntos más importantes a destacar, de cada unos de 

los sectores, para los resultados de esta investigación.  

 

La dinámica que se ejecutó para obtener los resultados de la investigación fue 

realizar entrevistas a profundidad con el Lic. Javier Martínez, Alcalde de Suchitoto; 

Sr. Roberto Brotz, Presidente de la Asociación de Desarrollos Turísticos 

(ADETUR); Don Alejandro Coto lugareño de Suchitoto y precursor del desarrollo 

del turismo , Doña Getzabel Chávez, coordinadora del patronato museo teatro las 

ruinas; Licenciada Tatiana de la Ossa, Directora Ejecutiva del proyecto Iniciativa 

Suchitoto Stratford, Es Arte; a tres jóvenes de TV municipal (David Molina, Israel 

Guadrón Quijano y Miguel Escobar Álvarez); Director de la Radio Josué Derás, 

Director de la Radio Suchitlán, a tres ancianos habitantes de Suchitoto (Don 

Esteban Mejía Molina, Don Antonio Roberto Acosta, Don Juan Ramos Alas) y a 

varios turistas que se encontraron durante esta investigación.  

 

Luego se realizaron grupos de discusión con los sectores ya mencionados y, 

después de haber realizado las entrevistas y transcribirlas, lo que se presenta en 

el anexo II, se demuestra que cada unos de los entrevistados tiene una idea de lo 

qué es el turismo y la cultura; sin embargo, cada uno tiene una visión diferentes 

según sus intereses y su aprendizaje al respecto. 

 

Por tanto, la manera en que se presentarán los resultados es la siguiente: para las 

entrevistas de profundidad solo se tomarán a las personas que son más 
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representativas en cada uno de los grupos de discusión con el fin de encontrar 

opiniones diversas, tanto negativas como positivas, según lo señale cada 

entrevistado y éstas se añadirán en cada segmento, según el sector que les 

corresponda y al denominaremos: “grupos de discusión con…”. El objetivo es 

darle mayor realce y validez a la investigación y no extendernos por cada 

entrevista ejecutada, ya que no sería de mucha importancia y podemos correr el 

riesgo de extendernos demasiado y no acotar cada intervención. En cuanto a la 

entrevista con los turistas, se hará una mención fuera de la categoría ya 

mencionada, por no encontrarse clasificado en ninguno de esos sectores. Pero es 

necesario contar con los aportes de este grupo. 

 

Asimismo, en cada apartado que se desarrollará en este capítulo se hará una 

síntesis inicial, que destaque los resultados más importantes de los principales 

grupos y entrevistados. Para iniciar se mencionarán las preguntas más 

importantes que se les realizaron a los entrevistados, las cuales se verán 

acompañadas por el propósito que se perseguía con estas, los comentarios más 

relevantes por parte de los entrevistados y los resultados obtenidos al sintetizar las 

ideas.  

 

3.1 Resultados del grupo de discusión con habitantes del municipio de 
Suchitoto 

Para la mayoría de los ciudadanos, la cultura que se les ha presentado en 

este municipio es más apropiada para clase alta y no para ellos. Algunos 

justifican este comentario en que no les gusta ese tipo de propuestas, otros 

porque no las entienden, y otros por sentir que, sencillamente, eso no es para 

ellos.  

Por otra parte, reconocieron que su municipio ha crecido, pues recuerdan lo 

desolado que era antes Suchitoto, y que luego fue creciendo gracias a los 

inversionistas que fueron llegando a hacer sus hoteles y restaurantes. 

Además, estos empezaron a buscar gente del pueblo para que hicieran los 

trabajos de limpieza y de atender al turista, y les ayudaran a cuidar de sus 

lugares de trabajo; a la vez, los lugareños comenzaron a hacer artesanías 

propias y a comercializar sus productos. Sin embargo, consideran que ellos 
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mismos no se ven representados ni se les conocen por lo que ellos hacen, 

pues no tienen un producto propio que puedan ofrecer, aunque aseguran que 

están trabajando en ello.  

Otro punto que hay que rescatar es la falta de comunicación que existe por 

parte de la Alcaldía, el patronato de Restauración Cultural de Suchitoto Teatro 

Las Ruinas y empresarios para informarle a la población sobre las actividades 

que realizan. También surgió el comentario de que la gestión gubernamental 

duplica esfuerzos con el Ministerio de Turismo y que los fines de semana, 

justo cuando hay más afluencia de turistas, no hay quién informe sobre qué se 

puede encontrar en el municipio. 

 

- Pregunta: ¿Cuál es la celebración en la que se integran y participan todos 

los ciudadanos de Suchitoto? 

Objetivo: Identificar sí existe una actividad en la que se incorpore la 

ciudadana para organizar un evento popular con el fin de determinar si ésta 

es apática  a la colaboración en la que se involucre o son los diferentes 

actores los excluyentes o les gusta ponerle sello a las actividades de cada 

grupo y por esa razón no se involucran los unos con los otros (ciudadanos, 

autoridades locales y empresarios) 

Comentarios: el 14 de septiembre y el día de los difuntos son las únicas 

fechas donde participan todos los del municipio por que son fiestas que 

nacieron del pueblo y no importa que este lloviendo la gente participa. 

Resultado: Se percibe una claro interés por marcar los espacios en los que 

ellos exponen sus gustos e intereses; así como ponerle sello a los que ellos 

hacen y organizan con el interés de no mezclar sus fiestas ‘patronales’ con 

las de los empresarios o alcaldía. 

 

- Pregunta: ¿Qué identifican como positivo en el desarrollo del turismo en 

Suchitoto?  
Objetivo: Analizar el interés y el conocimiento de los habitantes con 

respecto al tema del desarrollo del turismo en Suchitoto. 
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Comentarios: Existe ganancias y tristeza. Ganancia por que se le ha dado 

trabajo a muchos jóvenes de Suchitoto con los hoteles y restaurantes que 

han abierto y tristeza por que como lugareños no tenemos mucho que 

ofrecer. Sólo hay restaurantes excelentes, hoteles excelentes, nuestra 

iglesia y la plaza; pero una propuesta cultural propia no existe. Estamos en 

el proceso de mejorar. Hoy por hoy nuestros jóvenes como profesionales 

van a recibir clases de danzas, de música, clases en inglés van para recibir 

a los turistas. 

Resultado: Ellos identifican una deficiencia a nivel cultural y saben que hoy 

por hoy sólo cuentan con una buena infraestructura instalada que la ha 

generado la empresa privada y la alcaldía pero que les hace falta tener un 

producto ciudadano que los identifique y los valorice a ellos y no a su 

infraestructura. 
 

- Pregunta: ¿Por qué cuando se organiza el Festival Permanente 

Internacional de Arte y Cultura a no participan los jóvenes, los profesores? 

¿Por qué no se ve gente de Suchitoto?  
Objetivo: Determinar el por qué los ciudadanos no participan en este tipo 

de actividades culturales. 

Comentarios: Existe una parte de los ciudadanos en Suchitoto que tienen 

la mentalidad que a esas clase de presentaciones de cultura sólo van gente 

de otra clase, de otro nivel profesional o de otro nivel económico. Así como 

que no existe publicidad y como nos les comunican nada ellos tienen la 

idea que esas actividades son para ciudadanos de la capital o para los 

diplomáticos. También consideran que existe disgregación entre ellos y las 

autoridades municipales. 

Resultado: No tienen claro cuál es la propuesta del Festival y no tienen 

claro el concepto de cultura y por ello creen que este tipo de puestas en 

escenas no son para ellos. 
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- Pregunta: ¿Qué entienden por cultura?  

Objetivo: Identificar cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre 

la cultura. 

Comentarios: Eso es para gente de un nivel económico alto. Esas 

presentaciones culturales no se entienden. 

Resultado: Es concebida como arte escénica. 

 

- Pregunta: ¿Qué acciones o qué canales de comunicación utilizan en 

Suchitoto para que ustedes estén informados?  

Objetivo: Determinar cuáles son los canales de comunicación disponibles y 

si estos son idóneos para mantener informada a la población del Suchitoto. 

Comentarios: Consideran que la oficina Municipal de Turismo y la del 

Centro de Atención turística asignada por el Ministerio de Turismo (MITUR) 

duplican las funciones de informar y a la vez los días que más se les 

necesita estos espacios se encuentra cerrados. En tal sentido consideran 

que una buena opción sería abrir un kiosco informativo, ubicado en la plaza, 

para que estén disponibles los fines de semana donde existe más afluencia 

de turistas. 

Resultado: No haya canales idóneos de información. No existe de parte de 

la Alcaldía un canal de comunicación que tenga la función de informar. Pero 

utilizan el afiche y el perifoneo. 

 

- Pregunta: ¿Qué función tiene la radio Suchitlán ubicada en el municipio? 
Objetivo: Analizar la función actual que tiene la radio Suchitlán. 

Comentarios: Es bastante comercial brinda información constante si se 

paga, pero si no sólo informa una o dos veces sobre las actividades que se 

realizan en Suchitoto 

Resultado: No cumple con su función de informar. Es bastante comercial y 

su público meta es el de las áreas rurales de Suchitoto. 

 

- Pregunta: ¿Qué acciones creen que deberían hacer ustedes como 

ciudadanos para difundir el turismo desde lo cultural? 
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Objetivo: Analizar la disposición de la población ante esta realidad. 

 Comentarios: Están los planes de fundar una escuela de danza y preparar 

un material escrito sobre la historia de Suchitoto, la cual pueda ser contada 

por los jóvenes para que cuando vengan los turistas conozcan un poco 

sobre nosotros 

Resultado: Existe ideas creativas de qué hacer para que el turismo se 

desarrolle desde una perspectiva cultural, sin embargo, al no sentirse parte 

de este desarrollo no se concretiza ninguna acción que venga de ellos.   
 
 

3.2 Resultados del grupo de discusión con empresarios del municipio 
de Suchitoto 

En esta parte se mencionarán las preguntas más importantes que se 

realizaron a los empresarios de la zona y que tienen más de dos años o 

más de cinco años de trabajar en el municipio. Se recogieron diversas 

opiniones, desde los que consideran que las cosas marcha bien hasta los 

que consideran que falta más promoción de parte del gobierno de 

Suchitoto, ya que sus negocios sólo se mueven los fines de semana y 

tienen que buscar otros medios para no afectar sus economías. En cuanto 

a la cultura, consideran que faltan mayores esfuerzos en la educación que 

se hace al respecto, y opinan igual que los ciudadanos: se ha vendido una 

cultura pensada para diplomáticos y turistas de alto nivel adquisitivo. Por 

ello, proponen trabajar en dos clases de cultura, la local o popular y la de 

élite. 

 

- Pregunta: ¿Cómo ven la promoción que la Alcaldía está realizando sobre 

el desarrollo del turismo en Suchitoto? 
Objetivo: Descubrir cuál es la relación que tienen con la Alcaldía. 

 Comentarios: Se necesita más apoyo, como por ejemplo personas que 

estén guiando, más referentes  que comuniquen qué hay y qué ofrecen los 

empresarios en Suchitoto.  
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Resultado: Se percibe que hay un trabajo realizado en conjunto pero se 

necesita mayor apoyo: hacen falta canales de comunicación que orienten 

sobre lo que ofrecen los empresarios y lo que existe en el municipio. 

 

- Pregunta: ¿Cómo les ha beneficiado el desarrollo del turismo a ustedes 

como empresarios? 
Objetivo: Darnos cuenta de cuáles son los beneficios. 

 Comentarios: Hay más apertura de turistas, y en el pasado no se tenía esa 

cobertura; en ese sentido, están contentos porque se está dando a conocer 

el pueblo y lo que ellos producen. 

Resultado: Existen más ganancias de lo que en años anteriores recibieron. 

 

- Pregunta: ¿Cuáles son las desventajas que ven en el desarrollo del 

turismo?  
Objetivo: Identificar qué se debe mejorar en este proceso. 

 Comentarios: Grandes costos a nivel de los valores familiares y sociales 

de Suchitoto, ya que por el desarrollo del turismo han surgido casos en los 

que algunos jóvenes se ven involucrados en prácticas homosexuales y 

asimismo se corre el riesgo de querer abrir casa de citas.  

Resultado: Señalar lo que a su percepción ha alterado las estructuras 

familiares y sociales que el municipio había tenido en las últimas décadas y 

que relacionaron, entre otras cosas, con casas de citas y prácticas 

homosexuales. 

 

- Pregunta: ¿Cómo me puede explicar el apoyo que ustedes, como 

empresarios, ven de la Alcaldía? 
Objetivo: Identificar si la alcaldía está ofreciendo alianzas entre ambos 

sectores. 

 Comentarios: No es muy dinámica; esta oficina debería hacer iniciativas 

en las que debe de tratar de involucrar a  otros actores del municipio.  

También agregaron que ellos, como comerciantes, necesitan la información 

adecuada de los sectores que hay en Suchitoto. 
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Resultado: Existe una relación pero no cubre las expectativas de estos 

frente al trabajo municipal.  

 

- Pregunta: ¿Qué medios de comunicación utilizan para informarse? 
Objetivo: Conocer qué canales de comunicación utilizan y existen en 

Suchitoto para mantenerse informados.  

 Comentarios: A nivel local lo que más funciona es el perifoneo, y a nivel de 

fuera son los blog, los brochures y la página web. Pero por lo general se 

usa las hojas volantes. 

Resultado: Existe una gran debilidad en la herramienta de comunicación 

que utilizan ya que no llega a toda la población y muchas veces por 

recursos económicos no pueden reproducir este tipo de herramientas 

comunicativas. Hace falta una propuesta de un medio que pueda llegar a 

todos los actores. 

 

- Pregunta: ¿Y qué participación creen que ustedes, como empresarios, 

debieran tener para la difusión de la cultura para el desarrollo del turismo? 
Objetivo: Analizar la voluntad que ellos tienen frente a esta propuesta. 

 Comentarios: No se ha trabajado en la base ni en la escuela, con la gente 

de la ciudad, sobre lo qué es cultura. Existen propuestas de cultura pero 

quienes lo gozan son los diplomáticos. Cuando se comenzaron a trabajar 

estas ideas en 1992, después de la época de la guerra, el objetivo era abrir 

este campo de Suchitoto para los turistas; entonces, se involucraron a 

varios actores, pero se estaba buscando gente de fuera. La gente no 

comprendía qué eran los conciertos de ópera y otros, por lo que se empezó 

a excluir a los habitantes (de forma inconsciente quizás) para priorizar al 

turista extranjero. Ellos apuntaron que para que el concepto llegue a donde 

queremos llegar lo que debemos hacer es educar. Consideran también que 

se debe pensar en dos cosas: en la cultura local, lo que a la gente le gusta 

porque así los han formado (la radio, la televisión, etc.) y la cultura élite, 

presentaciones de ópera y violines. 



 
 

73 
 

Resultado: Ellos consideran que ese tema no es para ellos y que se les 

excluye de ese tipo de acciones. Asimismo opinan que hay que dividir la 

cultura en la cultura para una clase alta y una popular. 

 

 

 

3.3 Resultados del grupo de discusión con empleados de la Alcaldía del 
municipio de Suchitoto 

Aquí se recogen opiniones que  ofrecen una respuesta a los señalamientos 

realizados tanto de los empresarios como los habitantes sobre la falta de 

comunicación y de promoción del municipio, así como el reconocimiento por 

parte de la Alcaldía de que le faltan mecanismos definidos que le permita 

interactuar con la comunidad y los habitantes, de forma que pueda conocer las 

necesidades específicas de cada grupo. Este sector considera que siempre se 

ha trabajado para que Suchitoto sea reconocido a nivel nacional e 

internacional, y que además se ha trabajado en educar a la población desde 

siempre; desde ahí, apuntan que el mayor reflejo de esta gestión es que 

Suchitoto es reconocido como un municipio con alto grado de limpieza.  

 

Otro elemento que destacan es que siempre han encontrado el apoyo 

financiero de organizamos internacionales para los proyectos de la 

municipalidad; entre estos, mencionan el puerto de San Juan y el más 

reciente, Es Arte. Este último es apoyado por varios organizadores 

internacionales y socios aliados, y según el alcalde, esta es una iniciativa que 

pretende crear espacios educativos y laborales para la juventud de Suchitoto y 

sus alrededores.  

 

- Pregunta: ¿Cómo han visto las acciones de la alcaldía en favor del 

turismo? 
Objetivo: Identificar las actividades actuales que realiza la Alcaldía de 

forma concreta para impulsar el turismo. 
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Comentarios: Uno de los proyectos más fuertes es el Puerto San Juan, a 

eso se le unen los proyectos de medio ambiente, las experiencias y las 

iniciativas ambientales que han surgido. Estas actividades han desarrollado 

el turismo y a la vez ha permitido atraer más turismo a Suchitoto. Además, 

la gestión que hizo el alcalde con el cooperante permitió que reorientaran 

fondos para mejorar el Puerto de San Juan. Asimismo, se han afanado 

mucho en tener un proceso educativo con la gente, tanto del casco urbano 

y mucha gente en las comunidades, 

Resultado: Han logrado mejorar la limpieza del municipio y capacitar a los 

habitantes en diversos aspectos; a ello se le suma que realiza una gestión 

eficiente entre empresarios y cooperantes internacionales para conseguir 

fondos para los proyectos que mejorarán el municipio. 

 

-  Pregunta: ¿Cómo se comunican ustedes cuando quieren que la gente se 

entere de las actividades planificadas? 
 Objetivo: Poder comprobar cuáles son los mecanismos que utiliza la   

Alcaldía para promoción de eventos. 

Comentarios: A través de invitaciones (hojas volantes), afiches y 

perifoneo. Esto puede hacerse unos días antes o el mismo día de la 

actividad. 

Resultado: Se ha determinado que los mecanismos son pocos y, sobre 

todo, sencillos. Están adecuados a la realidad del lugar, pero aún así sería 

posible buscar herramientas más novedosas que atraiga más atención por 

parte de la población ante las actividades promovidas por la Alcaldía. 

 

- Pregunta: ¿Por qué cambiaron la plaza y lo hicieron así como ahora? 
Objetivo: Señalar elementos arquitectónicos representativos para ver el 

grado de comunicación del porqué se modifican las estructuras del lugar. 

Comentarios: Uno de los objetivos conocidos del cambio sufrido por la 

plaza era para hacerla más amplia y quizás para darle una forma diferente 

a la plaza. También dijeron que esa plaza ha sufrido muchas 
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modificaciones, y que en algún momento era así como está actualmente, y 

que falta incluir áreas para discapacitados, por ejemplo. 

Resultado: Se han generado varios mitos pequeños sobre por qué se 

hacen cambios en la arquitectura de la plaza, por lo que es difícil determinar 

la causa real del cambio y verificar si se alcanzó el objetivo. Igualmente se 

resalta el señalamiento de la falta de espacios adecuados para el traslado 

de discapacitados. 

 

-  Pregunta: ¿Se puede visualizar algo negativo de la gestión de ustedes 

como alcaldía o consideran que todo ha estado bien? 
Objetivo: Identificar la capacidad de autocrítica del equipo municipal y de 

su reconocimiento de errores o de obstáculos para realizar una mejor 

gestión. 

Comentarios: La mayor parte de obras en Suchitoto son producto de la 

gestión que ha realizado la Alcaldía con sus propios fondos y algunos 

fondos de cooperación. Nos hace falta bastante por hacer, como por 

ejemplo colocar más señalización de algunos puntos centrales como dónde 

están ubicados los baños públicos, pero creemos que el trabajo está bien 

encaminado. 

Resultado: Se percibe que están conscientes de aspectos positivos y de 

algunos negativos, pero no están abiertos a señalarlo así frente a otras 

personas. 

 

-  Pregunta: ¿Y cómo hacen para que la gente sea asertiva? ¿Cómo la 

convocan? 
Objetivo: Obtener mención, al menos, de los mecanismos de convocatoria 

y participación ciudadana. 

Comentarios: Cuando hay una ADESCO (Asociación de Desarrollo 

Comunal) se nombra a un directivo y se le informa las fechas que tendrán 

para reunirse, y ellos también hacen asambleas en sus comunidades. 

También hay una visita de parte de la municipalidad.  
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Resultado: Se observan pocos mecanismos de convocatoria. Sin embargo, 

se puede afirmar que hay cierta planificación que facilita la incorporación de 

los suchitotenses en actividades varias gracias al acuerdo entre la 

municipalidad y la ADESCO. 

 

 

Para terminar este apartado, presentamos qué dicen algunos de los turistas que 

visitaron Suchitoto mientras hicimos el trabajo de campo. Por ejemplo, permitió 

comprobar que visitan Suchitoto de forma temporal por motivos de placer, y que 

sus referencias principales eran a través de amigos y vía Internet. También 

estaban motivados a conocer el municipio porque esperaban encontrar algo propio 

y único; pero ninguno reconoció que hubiera llegado por haber visto alguna 

promoción del gobierno local y central.  

 

Otro dato que arrojaron estas entrevistas es que ven a este lugar como tranquilo y 

limpio; sin embargo, coinciden en que hace falta crear espacios con mayor 

entretenimiento nocturno. 

 

Asimismo, se ha podido comprobar que existe una gran afluencia de turistas de 

diversas partes del mundo, y son precisamente ellos los que hacen que se mueva 

un poco más de comercio en días de semana, pues el turista nacional solo llega el 

fin de semana y no consume mucho; la mayoría de salvadoreños que visita 

Suchitoto ni siquiera gasta en hospedaje, pues solamente llega por un día, y esta 

última información fue mencionada por el Sr. Roberto Brotz, presidente de 

ADETURS, en su entrevista.  

Con esta perspectiva, consideramos importante recapitular la información principal 

de cada uno de los sectores, cuyas opiniones quedan expuestas a continuación 

con el propósito de poner en diálogo a estos grupos:  

 Opiniones que resultaron coincidentes: 
1. Falta un canal idóneo que permita comunicar a todos los sectores. 

2. La Alcaldía debe seguir gestionando alianzas con cooperantes 

internacionales. 
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3. La población no participa de actividades culturales realizada por la Alcaldía 

o por el patronato de restauración cultural de Suchitoto Teatro Las Ruinas. 

4. Hay duplicidad de esfuerzos entre la Oficina Municipal de Turismo y el 

Centro de Atención Turística (CAT) del Ministerio de Turismo. 

 

Sin embargo, tuvieron afirmaciones opuestas y que en algún momento pueden 

parecer contradictorias. Quizás la más importante es que los habitantes siguen sin 

sentirse parte del proceso de desarrollo y promoción del turismo, y que se siente 

excluida además en cuanto a los procesos culturales que se festejan con gente 

que no es del lugar. 

En esta línea, cabe señalar que los empresarios consideran que: 

1. Debe haber dos propuesta de cultura una popular y otra para élites. 

2. Hace falta más promoción para vender la oferta que tienen en Suchitoto.  

 

Los habitantes opinan que: 

1. La cultura que se ha desarrollo en Suchitoto está pensada para un grupo 

social de alto nivel económico.  

2. Con el turismo, sólo se ven beneficiados los empresarios.  

 
El gobierno municipal dice que: 

1. Le insatisface ver cómo los ciudadanos no apoyan lo que hace la Alcaldía 

para promover la cultura. 

2. El turismo es un rubro que se ha explotado en Suchitoto para reactivar la 

economía y que de éste se beneficia toda la población.  
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CAPÍTULO V 
_______________________________________________________________ 

 
V. CONCLUSIONES 

Tras la investigación bibliográfica y de campo que se realizó para este estudio, 

hemos podido llegar a conclusiones de diverso tipo. Estas abarcan tanto los 

aspectos positivos que se realizan en la gestión de la promoción turística del 

municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, como los aspectos 

negativos en lo que respecta a la poca unión que hay entre los diversos actores 

que pueden estar involucrados en la gestión ya mencionada. 

 

Así, las conclusiones de la presente investigación cumplen con los objetivos 

planteados para este estudio. De esta forma se mencionan, en primer lugar, las 

características del rol actual que tienen los actores (gobierno municipal, habitantes 

y empresa privada) para la difusión de la cultura en el desarrollo del turismo: 

 

1. El rol de los habitantes se caracteriza por sus ideas creativas sobre cómo 

incorporar la cultura en el desarrollo del turismo; por ejemplo, proponen 

educar a los jóvenes sobre la historia del municipio de forma que puedan 

explicarle a los turistas dónde se encuentran. Además, presenta una actitud 

excluyente hasta cierto punto, pues en la medida en que ven a la cultura 

como algo exclusivo de las élites artísticas no involucran a todos los 

habitantes. Es por esto que necesitan una orientación para que se pueda 

hablar de dos tipos de cultura, aquella entendida como artes escénicas, 

musicales y otras, y la otra entendida como lo que viene del pueblo, de su 

hacer y sentir, y de sus tradiciones; de esta forma se alcanzaría una mayor 

participación de este sector. 

2. El gobierno municipal se caracteriza por planificar varios proyectos para 

reactivar la cultura y para que los ciudadanos sean partícipes de ello, y a 

partir de esto poder atraer a los turistas. Tienen claro, en particular el 

alcalde, Lic. Javier Martínez, que desean aumentar el turismo solo como 

una consecuencia del  incremento en la actividad cultural de Suchitoto; a la 
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vez, está consciente de que aún no cuenta con un canal de comunicación 

eficiente que le ayude a interactuar con los habitantes respecto a las 

acciones planteadas desde la municipalidad.  

Asimismo, la alcaldía no cuenta con estadísticas que reflejen el ingreso de 

turistas al municipio ni del ingreso económico que esto representa. Por otra 

parte, no cuentan con guías turísticos capacitados para promover el turismo. 

3. La empresa privada es el actor más beneficiado por el incremento del 

turismo en Suchitoto en los últimos años. Sin embargo, afirman que 

necesitan más promoción del municipio y de sus propios servicios, pues la 

mayoría de los turistas solo llegan el fin de semana, y deben buscar otros 

mecanismos que les generen ingresos los otros días. Además, consideran 

que su participación podría incrementarse si aumenta el apoyo por parte del 

gobierno municipal y si los habitantes fueran más activos y propositivos. 

 

Estos actores han logrado que el desarrollo del turismo en el municipio de 

Suchitoto haya incrementado desde el 2004 a la fecha, pero de una forma 

aislada. No han logrado darle una visión de conjunto a los proyectos que tanto 

Alcaldía como empresarios ejecutan para este fin, ni los habitantes participan 

activamente de estos. 

 

A continuación, y como segundo punto, se presentan algunos resultados 

generados por el proceso que se ha realizado en Suchitoto para el desarrollo 

del turismo local, así como de los proyectos y acciones específicas o gestión 

de sus autoridades municipales.  

 

4. El proceso de desarrollo del turismo local ha sido largo pero positivo. Se 

han incorporado varios espacios, como el Puerto de San Juan, en los que 

se genera el turismo de entretenimiento y en los que se presentan 

elementos culturales que también reflejan a Suchitoto, como su 

gastronomía y su naturaleza. Esto es parte de la gestión de sus autoridades 

municipales y del apoyo de la cooperación internacional, lo que también se 



 
 

80 
 

ha realizado con otros fines de capacitación ambiental; gracias a esto el 

municipio es muy limpio y sus habitantes conservan la honestidad, la 

tranquilidad y la seguridad de la zona. 

 

Finalmente, para poder brindar, como parte de las recomendaciones de esta 

investigación, algunos lineamientos sobre el proceso comunicativo más idóneo 

que le permita a la cultura jugar un papel protagónico en el desarrollo del 

turismo, se menciona lo observado en la comunicación actual: 

 

5. Se carece de un vehículo idóneo que permita, dentro del proceso 

comunicativo actual, que la cultura juegue un papel protagónico en el 

desarrollo del turismo. Ello se debe a que tanto el sector empresarial como 

el municipal se enfocan en la comunicación unidireccional de sus acciones 

y exclusiva para sí mismos; la Alcaldía, por ejemplo, logra el contacto con 

los habitantes, pero aún es insuficiente como para motivar a que los 

suchitotenses sientan que las acciones municipales responden a sus 

necesidades.  
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CAPÍTULO VI 
_______________________________________________________________ 

 
VI. PROPUESTAS 

Es por ello que este apartado no se limita únicamente a dar la reflexión final en 

torno a lo encontrado en el proceso investigativo, sino que plantean también 

algunas recomendaciones sobre cómo podría mejorarse la comunicación entre la 

habitantes, el gobierno municipal y los empresarios para alcanzar un mayor 

desarrollo. Y esto, según lo estudiado, repercutiría en el atractivo turístico que 

Suchitoto presenta a nivel nacional e internacional. 

 

Este apartado ilustra algunos elementos que las encuestas y entrevistas grupales 

subrayaron. Pero es solamente con el conjunto de actores sociales y económicos 

que podrá definirse una verdadera propuesta; esta deberá incluir indicadores que 

otorguen a Suchitoto una marca que lo identifique como un municipio cuyo capital 

humano sea capaz de representar e incluir los diferentes elementos culturales que 

hoy por hoy identifican a este municipio (es decir, la cultura popular y la de élite) y 

que lo conviertan en un espacio donde se práctica el turismo sustentable.  

 

Es a partir de lo ya expuesto en el capítulo V que nos permitimos formular algunos 

lineamientos sobre el proceso comunicativo más idóneo que le permita a la cultura 

jugar un papel protagónico en el desarrollo del turismo. Estos deben basarse en 

un compromiso previo, de parte de los tres actores con los que se ha estudiado el 

fenómeno, de construir un proceso que vaya más allá de lo político; con ello se 

hace referencia a que debe haber un compromiso municipal que asegure la 

continuidad del esfuerzo aunque haya un cambio de gobierno. Esto exige un 

consenso político, y por tanto, una visión del turismo desde la cultura lo que podría 

facilitar ese consenso porque: 

• Ofrece una visión de turismo amplia donde todos los agentes sociales 

pueden entrar. 
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• Todos los agentes y sectores sociales, independientemente de su postura 

política, saldrán ganando. 

• El motor del consenso debe ser el municipio como una especie de motor 

común a todos los actores. 

 

En esa búsqueda de un modelo de comunicación horizontal basado en el acceso, 

el diálogo y la participación (entendidos estos como factores interdependientes), 

Ramiro Beltrán (2005) propone las siguientes definiciones: 

 

 "La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se 

basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos 

comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre 

e igualitario, diálogo y participación". 

 

 "La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión 

y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 

participación en el mismo empleando los medios -masivos, interpersonales y 

mixtos- para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar material, 

la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría”. 

 

En las conclusiones de esta investigación se ha presentado que la comunicación 

ha sido marginada de los procesos llevado a cabo por la Alcaldía para el 

desarrollo del turismo en Suchitoto la mayor parte de las veces, y cuando no ha 

sido el caso, se ha convertido en un soporte institucional o en un instrumento de 

propaganda del municipio. En muy pocos casos la comunicación ha sido un 

instrumento de diálogo y un elemento facilitador en el proceso de participación 

ciudadana, lo que es una garantía para un desarrollo humano sostenible, cultural y 

tecnológicamente apropiado para este lugar. 
 
Siguiendo a Beltrán, cuyo análisis coincide con las principales investigaciones 

realizadas en Suchitoto, existiría un problema con la comunicación en las 

instituciones encargadas de generar el desarrollo en el municipio. Y es que el 
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problema radica en el déficit que tiene la Alcaldía en percibir la importancia de la 

comunicación en su trabajo y en dotar a la comunicación de los recursos humanos 

y económicos necesarios, para el caso Beltrán afirmaría que el problema reside en 

la dificultad de las instituciones para comprender la "función" y la “importancia” que 

pude cumplir la comunicación en los procesos de desarrollo.  

 

Por ello se considera que en Suchitoto se necesitan dos miradas y usos distintos 

de la comunicación. La primera mirada considerará que el déficit comunicativo de 

este municipio puede remediarse con el tiempo, porque es, sobre todo, un 

problema de falta de recursos y del uso que les dan de los que ya tienen. Por 

tanto, es que se considerará a la comunicación para el desarrollo como una 

solución "técnica": el aumento de recursos y el conocimiento de cómo utilizar a la 

comunicación de las instituciones para el desarrollo local.  

 

Esta además proporcionará las herramientas para facilitar que los habitantes, 

empresarios y Alcaldía se vuelvan cómplices en la búsqueda de las mejores 

oportunidades para hacer de Suchitoto el fiel reflejo de los rasgos culturales 

propios de los suchitotenses y de aquellos que han hecho de este municipio su 

hogar. Ello garantizaría un crecimiento social, lo que implicaría eventualmente 

alcanzar un crecimiento económico que beneficie a todos por igual. 

 

Para esto será necesario hacer un trabajo que permita identificar y recuperar esos 

rasgos culturales, los cuales no son evidenciados por los mismos actores quienes 

están acostumbrados a privilegiar a la cultura de élite, entendida esta como la 

puesta en escena de conciertos sinfónicos y obras teatrales. 

 

Es así que no se puede dejar de lado el papel que los medios de comunicación 

juegan en esta estrategia, la cual permitirá que se refleje un creamiento social y 

económico que atraerá el interés de los turistas por visitar este lugar. 
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La segunda mirada va más allá: se trata de reflexionar y de repensar la función de 

la comunicación cuando hablamos de desarrollo. Como veremos, de esta segunda 

lectura nace la propuesta del uso de la "Comunicación municipal", la cual nos 

permitirá construir una marca del municipio desde los rasgos culturales de los 

habitantes de Suchitoto. De esta segunda perspectiva partimos nosotros en 

nuestro análisis, pero llevándola un poco más allá. No hablamos del “problema de 

la comunicación” como puede ser el de la financiación o que no exista una 

personal capacitado para esta función), sino de “la comunicación como problema”. 

Defenderemos que estamos mucho más allá de un problema técnico, que su 

naturaleza es en buena medida “cultura”, porque implica a la cultura y estructura 

de las instituciones implicadas. 

 

Entonces, a partir de lo ya expuesto es que es posible proponer lineamientos 

sobre el proceso comunicativo más idóneo que le permita a la cultura jugar un 

papel protagónico en el desarrollo del turismo en Suchitoto. Estas 

recomendaciones se centran en cuáles herramientas de comunicación son 

necesarias para incorporar a la cultura como factor central en este proceso, y 

podrían concretarse en: 

1. La sugerencia de utilizar la Comunicación para el Desarrollo, la cual se 

centra en ver a los medios de comunicación como instrumento de informar 

todas las acciones y normar, asimismo, las conductas y los procesos de los 

diferentes proyectos de los actores sociales. Esta comunicación propone 

formar una comunicación alternativa con movimientos populares, e 

implementar radios culturales y educativas, reporteros populares, educación 

a distancia, cine dedicado a rescatar la cultura popular, entre otros. "La 

comunicación para el desarrollo es la expansión y el equilibrio en el acceso 

de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo 

empleando los medios-masivos, interpersonales y mixtos- para asegurar, 

además del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la 

libertad para todos y el gobierno de la mayoría" (Beltrán, 2005:21). Lo que 

nos interesa destacar aquí es cómo la relación comunicación-desarrollo se 
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va consolidando, y va haciendo que los habitantes actúen de forma activa y 

no pasiva en un proyecto: esto es lo que necesita Suchitoto. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA  
 

En principio, la estrategia que se propone es generar y alimentar relaciones 

entre todos los actores (empresarios, habitantes y gobierno municipal). El 

objetivo de esto es que los flujos de información se construyan y favorezcan la 

acción de los diferentes proyectos que se hagan en función del desarrollo 

social y económico de Suchitoto, y sólo así se haría posible la ejecución del 

desarrollo del turismo desde una perspectiva cultural. 

 

Esta estrategia, además, pretende promover la participación ciudadana en los 

proyectos y actividades que tengan que ver con el desarrollo del municipio, con 

el fin de que estos enriquezcan el proceso con sus conocimientos del entorno, 

sus necesidades y, sobre todo, una visión más real de desarrollo en la zona. 

Que estos contribuyan a la toma de decisiones de manera participativa, que 

favorezcan los arreglos institucionales entre los actores del desarrollo del 

turismo canalizando los conflictos, reduciendo los malentendidos y 

promoviendo alianzas estratégicas y operativas entre diversos actores.  

 

Es así que utilizar la Comunicación para el Desarrollo implica un proceso 

con acciones de diálogo y trabajo conjunto, facilita el flujo de información y 

promueve las relaciones sinérgicas entre actores sociales con el propósito de 

apoyar la consecución de los resultados esperados. 

 
PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA 
 

El objetivo de la Comunicación para el Desarrollo es el de apoyar la buena 

ejecución y la consecución de metas en términos de los habitantes, 

empresarios y gobierno local para así generar condiciones de sostenibilidad.  
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ACTORES DIRECTOS 
Habitantes 

Empresarios 

Gobierno municipal. 

 
MECANISMOS DE EJECUCIÓN 
 

ACTORES EJES ACCIONES 

HABITANTES 
ALCALDÍA 

EMPRESARIOS 

GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO / 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

 

- Se propone que la Alcaldía organice una asamblea 

general ciudadana, con el fin de proponerles a los 

habitantes una alianza estratégica para el desarrollo 

social y económico de Suchitoto. En esta asamblea 

deberá imperar la comunicación no como sinónimo de 

persuasión, sino de diálogo horizontal e intercambio 

participativo. Por tanto, la alcaldía jugará un rol de oyente 

de la necesidades de los habitantes y estos deberán jugar 

un rol participativo y propositivo. 

- Los habitantes deberán organizar, con el apoyo y permiso 

de la alcaldía, una feria sobre tradiciones populares 

suchitotenses, en la que participe cada uno de los barrios 

de Suchitoto.  

- Incentivar la búsqueda de información en portales 

virtuales. 

- Ejecutar, desde la alcaldía, una campaña de educación, 

que se oriente en forjar comportamientos sociales que 

coincidan con los valores, normas y cultura de los 

lugareños. Esto a partir que la alcaldía ha tenido bastante 

existo en su campaña de educación con el tema de la 

limpieza. 

- Identificar la demanda de actividades para luego proponer 

un calendario de eventos que sea conocido por todos. El 

mejor canal sería elaborar un afiche y realizar perifoneo 

por la zona. 

- Diseñar un medio que registre y verifique cada acción 
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comunicativa. 

 
 

 

ALCALDÍA - 
HABITANTES 

EMPRESARIOS 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

- Asignar un día a la semana para una mesa de trabajo 

entre habitantes y autoridades locales, en la que exista un 

representante por barrio el cual deberá ser elegido por los 

habitantes. 

- En conjunto (alcaldía y empresarios) pueden organizar y 

diseñar un concurso o certamen de la mejor historia sobre 

Suchitoto, en el cual el requisito sea que el participante 

viva desde hace 3 años en Suchitoto. La alcaldía y los 

empresarios deberán asignar un premio al ganador. 

- Producir un vídeo sobre Suchitoto que presente la marca 

de municipio desde la cultura de sus habitantes, los 

actores deberán ser lugareños del municipio.  

- Revisar en conjunto Alcaldía Municipal con Ministerio de 

Educación el plan educativo para que se haga una alianza 

en la que se incluya en dicho plan  

 

ALCALDÍA - 
HABITANTES 

EMPRESARIOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

- Escoger un representante para manejar las 

comunicaciones. 

- La Alcaldía debería proponer en las escuelas del 

municipio realizar pasantías para jóvenes de bachillerato y 

que esto se encarguen del administrar el sitio web de 

Suchitoto. 

- La alcaldía deberá realizar una alianza con el Radio 

Suchitlán para que esta funciona como un canal de 

comunicación. 

- Realizar trimestralmente entrevistas con diferentes medios 

de prensa escrita. 

- Diseñar un programa radial con teléfono abierto en el que 
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los habitantes opinen y propongan. 

- Realizar un inventario de recursos impresos para evaluar 

la información y el canal más idóneo de distribución. 

- Producción de diversos materiales impresos sencillos y 

populares. 

- Presentación de obras teatrales sobre temas específicos, 

los días feriados del municipio como un medio de 

comunicación. 

- Realización de foros abiertos. 

 
 
2. Complementar la anterior con el uso de la comunicación municipal, que 

parte de la idea de que el desarrollo del turismo debe de venir de los 

habitantes, con el propósito de generar un sentido de identidad o 

pertenencia de todos los lugareños hacia el pueblo. Propone, además, 

diseñar una marca de municipio que se construya desde los rasgos 

culturales de los habitantes para, justamente, fabricar ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA  
 

Esta estrategia propone que lo primero es tener clara la idea de qué ciudad se 

quiere para que de ahí se pueda construir “la ciudad y el estilo de vida que se 

va a proponer”, y posteriormente “saberlo comunicar a los habitantes”. 

 

En esta propuesta de Toni Puig, el equipo de gobierno ha de saber “escuchar a 

los habitantes, y escucharlos de modo activo”. En este punto hay que contar de 

modo particular con “las personas que atienden directamente a los habitantes”.  

 

Por tanto, primordial en esta estrategia será la creatividad para nuevas 

propuestas, las cuales deberán salir de los habitantes y no de las 

organizaciones. 
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Además, este mecanismo conlleva la responsabilidad de realizar y concretizar 

lo que se ha prometido pues al final del hay que realizar una evaluación por 

parte de todos los actores (habitantes, empresarios y gobierno municipal). 

 

PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA 
 

El objetivo de la Comunicación municipal es informar a los habitantes para 

que estos sean corresponsables de las decisiones y proyectos que tengan que 

ver con el desarrollo social y económico de un país o municipio. También, esta 

estrategia permite detectar las fortalezas, corregir las debilidades y mejorar la 

competitividad de la comunidad. A la vez que abarca las estrategias de 

comunicación para atraer nuevos residentes, inversiones, turistas y eventos. 

 

ACTORES DIRECTOS 
Habitantes 

Gobierno municipal. 

 

MECANISMOS DE EJECUCIÓN 
 

ACTORES EJES ACCIONES 

HABITANTES 
ALCALDÍA 

 

DISEÑO DE LA 
MARCA DEL 
MUNICIPIO 

 

- Establecer un modelo de ciudad que guíe toda la gestión 

municipal. 

- Participación ciudadana para dar a conocer la 

necesidades. 

- Ejecutar un proyecto sobre la ciudad que se desea 

transformar. 

- Los habitantes y la Alcaldía deberán concentrar sus 

esfuerzos en saber qué tipo ciudad desean promover y 

buscar los medios necesarios para conseguirlo. 

- Diseñar la marca del municipio desde los rasgos 

culturales de los lugareños. 

- Elaborar un plan de publicidad y propaganda. 
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3. La constitución de un lugar de diálogo y concertación (por ejemplo: una 

mesa de negociaciones), el cual debe tener reconocimiento institucional por 

parte de todos los poderes y agentes implicados. 

4. La capacidad de dotar a los habitantes como a las personas directamente 

implicados en la actividad turística de una “formación-información” simples 

sobre la  historia de la ciudad y las tradiciones, entre otros (“patrimonio 

intangible”). 

Ejemplo:  

a. Concepción de cursos de cultura general para todos realizados por la 

Alcaldía conjuntamente con SECRETARÍA DE CULTURA, 

CORSATUR, historiadores, empresas turísticas.  

b. Organizar encuentros entre habitantes, turistas y ancianos de 

Suchitoto con gran memoria colectiva social y cultural. 

c. Organizar y/o promover “concursos de ideas”, de cuentos, de 

tradiciones, teatros sobre leyendas, etc.   

5. La recomendación de escoger a un representante por cada sector 

(empresarios, alcaldía y habitantes) para que ellos planifiquen una visión 

clara y precisa de las necesidades que surjan dentro del sector.  

6. El desarrollo de mecanismos permanentes de difusión, tendientes a generar 

conciencia y responsabilidad, entre los diferentes actores, ante cualquier 

decisión para incorporar o eliminar alguna acción en el proceso de 

desarrollo del turismo en el municipio. 

7. La capacidad del gobierno local para promover una cultura de prevención, a 

la que debería sumarse la de atención de las influencias del exterior a la 

comunidad que quieran cambiar sus tradiciones y costumbres, justificando 

que a través de ese medio se asegura el desarrollo sostenible del turismo. 

8. La formación de una comisión encargada de las comunicaciones del 

municipio, la cual lleve a cabo acciones como las siguientes: 

a. Diseñar y administrar un sitio web 
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b. Ejecutar un video promocional sobre Suchitoto. Este debería incluir 

las costumbres, las tradiciones y la oferta de servicios que se tiene 

para los turistas. 

c. Organizar pasantías con alumnos de Instituto Nacional de Suchitoto 

(INSU) para que trabajen en actividades turísticas como guías 

turísticos, diseñadores de boletines informativos y mantenimiento de 

sitio web, entre otros. 

d. Formar grupos de capacitadores para concientizar a los habitantes 

sobre la importancia de que ellos sean parte de la promoción de 

Suchitoto. 

e. Reorientar y unir esfuerzos de la Oficina Municipal de Turismo con el 

Centro de Atención Turística (CAT) para que no duplique esfuerzos. 

f. Formar productos turísticos que sean de interés para el visitante. 

g. Levantar información sobre todas las casas consideradas patrimonio 

histórico con una breve información de la historia de cada una de 

ellas. 

h. Crear un boletín mensual de actividades culturales o de 

programación cultural de Suchitoto para el mes o simplemente 

"Suchitoto Cultural" y debajo el mes y año que toque.  Asimismo, 

crearlo de forma digital. 

i. Crear una red de comunicación, de apoyo y de patrocinio para  la 

programación cultural de Suchiototo, dentro y fuera del País.    

j. Promocionar, a través de carteles y pósteres, la programación 

cultural mensual.  

k. Organizar un blog de cómo es el Suchitoto cultural. 

l. Realizar un programa de radio dentro de la cartelera cultural 

establecida. 

9.  El mejoramiento de las ofertas culturales de Suchitoto que hacen los 

suchitotenses en actividades artísticas, culturas y tradicionales, mientras se 

siguen captando turistas en estas actividades. 
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10. La búsqueda de alcanzar que los maestros sean cómplices en la educación 

ciudadana, para que les enseñen a los niños a sentirse orgullosos de 

pertenecer a Suchitoto con el propósito de construir valores de pertenencia. 

 

Estas conclusiones y recomendaciones proponen una visión de trabajo en 

conjunto, en la que se busca fortalecer la identidad cultural, más amplia y 

compleja, para que el desarrollo del turismo sea sostenible por los propios 

suchitotenses. 

 

Por ello, para terminar, se plantea un camino que puede ser recorrido por los tres 

actores de Suchitoto para alcanzar el objetivo de incluir a la cultura en el proceso 

turístico, para no dejar a nadie fuera de los beneficios que éste puede 

proporcionar. 

 

Hacia dónde deben apuntar los planes que fortalezcan el desarrollo turismo 
en Suchitoto desde una perspectiva cultural 
 

Si nos enfocamos en el tema de sostenibilidad a lo largo del tiempo, el factor 

básico a tomar en cuenta son los recursos económicos, ya que se puede tener 

una buena campaña de comunicación pero, si realmente no se invierte en la 

difusión de la misma, las acciones no se van a poder mantener en el tiempo.  

 

Un posible esquema para hacer sostenible primero se tiene que fomentar el 

desarrollo de más empresas. En ese sentido, el concepto que maneja Suchitoto en 

materia de desarrollo turístico es un esquema de bastante impacto económico, de 

bastante derrama de riquezas; porque no solo se queda la riqueza en el sector 

privado sino que se ve beneficiada los habitantes del municipio de Suchitoto y el 

gobierno municipal. 
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La cultura local está luchando por sobrevivir a causa de la cultura del consumo; la 

manera en que lo está haciendo es a través de crear políticas de mantenimiento 

de la infraestructura arquitectónica.  

 
 

Recordemos que el objetivo de esta investigación ha sido definir las herramientas 

de comunicación necesarias para que se incorpore la cultura, que es lo que le da 

sentido y consolida la ciudadanía en el municipio de Suchitoto. En ese sentido, se 

han propuesto dos herramientas de comunicación: la comunicación para el 

desarrollo y la comunicación municipal las cuales pretende incluir a los habitantes 

para que se logre dicho fin.  

 

Asimismo se evaluaría el rol actual que tienen los actores (gobierno municipal, 

habitantes y empresa privada) para la difusión de la cultura en el desarrollo del 

turismo, y como se ha señalado anteriormente, el rol de los habitantes parte de 

sus ideas creativas sobre cómo incorporar la cultura en el desarrollo del turismo 

pero no tiene un papel activo por considerar que la cultura de la que se habla en 

Suchitoto no es la de ellos y por ello se sienten excluidos. 

 

Por otro lado el gobierno municipal planifica varios proyectos los cuales no han 

sido consultados con los habitantes. 

 

En la actualidad, el valor de los recursos culturales es lo que ha dado un gran 

impulso al sector turístico en el mundo y en El Salvador, convirtiéndose en una de 

las industrias más importantes a nivel mundial, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo, donde hay enormes expectativas por lo que este mercado pueda 

aportar a sus economías. 

 

Es por ello que se hace necesario la búsqueda de estrategias del Gobierno y la 

empresa privada encaminadas a fomentar el desarrollo del turismo cultural, no 

solamente como motor económico de los pueblos, sino también como preservador 
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de los valores y del patrimonio cultural y natural de nuestras naciones, desde una 

perspectiva que garantice el respeto y la conservación de los mismos, a través de 

un mayor conocimiento entre los turistas, nacionales o extranjeros, de 

intercambios interculturales fructíferos entre huéspedes y viajeros que contribuyan 

al desarrollo económico, social y cultural del país. 

 

Hay que fortalecer económicamente a las entidades relacionadas al desarrollo y 

educación de actividades culturales, tales como: Secretaría de Cultura, Ministerio 

de Educación y Ministerio de Turismo, entre otros. 
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ANEXOS 



 
 

ANEXO I 
OFERTA HOTELERA Y DE RESTAURANTE EN SUCHITOTO 

 

Hotel: Los Almendros de San 
Lorenzo 

 

 

 

No. Habitaciones: 6 
Tarifa aproximada: La habitación sencilla 

tiene un costo de USD 
$85.00; la suite junior de 
$95.00, y la habitación 
mayor de $120. A todos 
los costos se le agrega un  
18% de impuestos. 

Información proporcionada por: el Sr. Vladimir 
Cornejo 
Descripción del Hotel: 
El Hotel Los Almendros de San Lorenzo se ha 
caracterizado por los turistas como el mejor 
establecimiento de hospedaje en Suchitoto. Cuenta 
con excelente decoración y ambientación, y el 
servicio es de muy buena calidad.  
 
Servicios que ofrece este establecimiento: 

 
• La casa tiene 200 años de haberse construido, como una muestra de ello esta 

un horno tradicional de esa época el cual es considerado parte de las 
decoraciones que contribuyen a darte una mezcla de lo antiguo y lo moderno. 

• Las habitaciones están ubicadas de alrededor de una fuente y de un jardín 
exótico con variedad de plantas, permitiendo una buena opción de descanso. 

• El restaurante opera también como salón de eventos. El servicio es bueno y 
los alimentos de buena calidad. 

• La ubicación del Hotel es adecuada, ya que se encuentra a dos cuadras del 
centro de Suchitoto. 

• El Hotel tiene un área de piscina la cual se encuentra en muy buenas 
condiciones. Tiene un bar en muy buenas condiciones. 

• Las instalaciones en general corresponden a un hotel de lujo. 
 
Una de las observaciones es que se requiere incrementar el número de 
habitaciones ya que, actualmente, la oferta  es muy limitada para el turismo de 
reuniones. 



 
 

 

Hotel: El Tejado Hotel y 
Restaurante  

 

No. Habitaciones: 9 
Tarifa aproximada: Costos de habitación 

doble USD $60.00 y 
habitación de 4 a 5 
personas $90.00  

Información proporcionada por: el Sr. Luis 
Romero, propietario de El Tejado. 
Características: 
Este hotel se encuentra cerca del centro de 
Suchitoto, lo cual le permite formar parte de la 
oferta de hoteles del municipio. Según algunos 
turistas la infraestructura y servicios que ofrece 
el hotel es bastante es acogedora. 
 
Servicios que ofrece este establecimiento: 

 
• Las habitaciones cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer 

hospedaje de calidad. 
• En general, la infraestructura está conservada adecuadamente. 
• Los espacios dispuestos para el restaurante, la alberca y los patios son 

óptimos para la recepción de turistas. 
• El área de restaurante cuenta con una muy buena vista del lago Suchitlán. 
• Realizan eventos nacionales y capacitaciones para una capacidad de 150 

personas. 
 
Según el dueño del lugar, ellos no tienen la infraestructura para albergar a un 
turista de reuniones. 

 



 
 

 
 
Hotel: La Posada de Suchitlán 

 

 

No. Habitaciones: 12 
Tarifa aproximada: 4 habitaciones de $88.50 y 8 

habitaciones de $73.10  
Información proporcionada por: el Sra. Cruz María 
Recinos. 
 
Características: La Posada de Suchitlán es una de las 
mejores opciones de hospedaje en Suchitoto. Cuenta con 
habitaciones bien acondicionadas y de buena calidad, un 
restaurante de cocina regional y, sobre todo, un ambiente 
de campo. 

Servicios que ofrece este establecimiento: 
 

• Este hotel cuenta con espacios adecuado para la atención de grupos. 
• Cuentan con un salón de conferencias de 50 a 60 personas. 
• Las habitaciones son óptimas y se encuentran en excelentes condiciones. 
• La decoración tiene una excelente combinación y  brinda una imagen acorde con el 

pueblo. 
• Cuenta con un restaurante de cocina regional. 
• La originalidad se denota al tener meseros caracterizados.  
• Vistas panorámicas agradables. 

 

 



 
 

 
Hotel: Las Puertas de Suchitoto 

 

No. Habitaciones: 6  
Tarifa: $76.70 (lunes y Jueves) 

$94.40 (viernes a domingo)  
Información proporcionada por: el Sr. Melvin García. 

Características: Este hotel cumple con las condiciones 
necesarias para albergar visitantes de turismo de 
reuniones, ya que cuenta con instalaciones amplias y 
con un buen servicio. También tiene un restaurante y 
un bar. 

Servicios que ofrece este establecimiento: 
 

• El establecimiento cuenta con la calidad necesaria en cuanto a las instalaciones y 
servicios. 

• El restaurante ofrece buen servicio y calidad en alimentos. 
• Cuenta también con un bar de buena calidad en instalaciones y servicio. 
• Su ubicación es una de sus principales fortalezas, considerando que se encuentra en 

el centro de Suchitoto. 
• Su decoración, en general, es de buena calidad. 
• Posteriormente será necesario considerar la construcción de más habitaciones. 

 



 
 

 

Hotel: El Obraje Hostal y 
Restaurante 

 

No. Habitaciones: 5 

 
Tarifa aproximada: 

USD $11.00 y en 
temporada alta $20.00 
 

 
Información proporcionada por: Sra. Mirella de 
Guzmán. 
 
 
Características: Uno de los principales puntos 
favorables de este establecimiento es su ubicación 
esta a un costado del parque central lo cual 
permite tener un acceso a los diferentes atractivos 
del destino. 
 
 
Servicios que ofrece este establecimiento: 
• Ambiente familiar 
• Una buen menú para todos los gustos, comida típica salvadoreña  
 
Este hostal y restaurante abre de sábado a domingo. Asimismo el personal no 
está capacitado para la atención al público. Asimismo la oferta de habitaciones 
es limitada ya que sólo cuenta con 5 habitaciones. 
No se pudo entrar porque estaba cerrado así que la información se obtuvo vía 
telefónica con su propietaria. 

 
 
 



 
 

 

Hotel: La Pasada del Sol 

 

 

No. Habitaciones: 6 

Tarifa aproximada: USD $45.00 y $35.00 

Información proporcionada por: Brandon 
Humberto Melgar 

Características: Ubicado a pocos minutos del 
centro de Suchitoto. 

Servicios que ofrece este establecimiento: 
• Las instalaciones del hotel se encuentran, en general, en buenas 

condiciones. 
• Cuenta con una buena ubicación, a pocos minutos del centro de la 

ciudad. 
• En general, las instalaciones se ven limpias. 
• Cuenta con dos piscinas.  

 
 
 
 



 
 

 
Hotel: Posada Alta Vista 

 

 

No. Habitaciones: 8 
Tarifa aproximada: USD $42.00 doble y la 

de 4 camas $70.00 y 
sencillas de $26.25 y 
$21.00 

Información proporcionada por: Sra. 
Guadalupe Salazar. 
Características: Se encuentra ubicado a media 
calle del centro Suchitoto, lo que le permite tener 
acceso a los principales atractivos del destino; sin 
embargo, las instalaciones de este hotel no 
cumplen con los estándares de calidad de los 
establecimientos de hospedaje del segmento de 
turismo de reuniones. 
 
Servicios que ofrece este establecimiento: 
• Es pequeño, pero cuenta con los servicios básicos de operación para el 

turista tradicional. 
• Tiene una excelente ubicación. 
• Dentro del establecimiento no se cuenta con piscina ni jardines que 

permitan un espacio más agradable para el turista. 
• No cuenta con restaurante. 
• La decoración es muy sencilla. 
• Cuenta con una “terraza”, que realmente es la azotea del edificio, la cual no 

funciona ni está acondicionada como área de descanso. 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
PRIMERAS ENTREVISTAS CON ESPECIALISTAS  

DEL TURISMO Y LA CULTURA 
 

Nombre: Ana María Mata, consultora del Levantamiento del Inventario  

  Histórico de Suchitoto. 

Fecha: Jueves 12 de marzo de 2009      

Lugar:  San Salvador 

 
1. ¿Qué entiende Usted la cultura? 
El eje problemático de la antropología va ser siempre la cultura. Por tanto, en ese 

aspecto siempre me gusto definir a la cultura como aquella que lo describe como 

un todo; ya que la cultura la vamos a tener en todo lo que hacemos, en todo lo que 

pensamos. Hasta lo que se produce en las sociedades, desde lo material, hasta 

aquellos símbolos que se recrean. Entonces la cultura, también, es un todo que 

permean a las sociedades. Yo lo dejo así, bien general, de pronto es bastante 

abarcativo y no se limita mucho, pero si me gusta verlo así como un todo.  

 

Recordemos que la cultura siempre va a estar cambiando. Muchas veces al 

pueblo salvadoreño se le dice que no tiene cultura, bueno… qué es eso de no 

tener cultura o bien se tiene… la cultura no se puede medir en negativo, pues 

siempre va ser algo positivo por que se tiene. Entonces es algo bien curioso 

cuando se dice que no se tiene, cuando en realidad sí se tiene pero se manifiesta 

de otro tipo… y las personas siempre andan buscando otro tipo de respuesta de 

qué es cultura que de pronto no le satisface y eso es otro rollo y no es 

necesariamente por que no se tenga cultura. 

 

La cultura es la que mantiene en pie a la sociedad, es la que le da símbolos, es la 

que le da productos de cualquier tipo.  

 

 



 
 

2. ¿En qué proyectos y ámbitos ha sido tomada la cultura como factor para 
impulsar el desarrollo económico y social sostenible del Municipio de 
Suchitoto a través del Turismo?  

Bueno, en Suchitoto no sé que tanto sea, pero ahorita que menciona este aspecto 

de desarrollo económico, en un Estudio sobre “Fiestas Patronales y Factor 

Económico y Cómo las Fiestas Patronales Generan Desarrollo Económico en 

algunas Localidades”, en este documento se hace una investigación de campo en 

Izalco y en Santa Elena, Departamento de Usulután. En la primera se tiene 

muchas tradiciones indígenas y a partir de ahí se puede observar cómo las fiestas 

patronales propician desarrollo económico en esa zona; en el segundo caso, se 

trata de una localidad que tiene mucha migración.  

 

Como vemos en Izalco sí se genera un desarrollo económico por el hecho de las 

ferias, ventas de la calle, y también porque hay mucho consumo; pero la Alcaldía 

por ser el ente principal que hace todo el gasto de la organización de estas ferias 

no le queda un aporte económico como para pensar que la localidad va tener un 

ingreso; pues en estas ferias siempre son gente de fuera que viene a poner sus 

puesto y la Alcaldía no genera esas industria que se podían generar dentro del 

municipio para la fiesta patronal.  

 

Una industria que se podía generar son la de los cohetes o la de las orquestas o 

una persona experta en hacer carrozas. Como vemos en estos casos no es que la 

cultura sea tomada en cuenta, pues no es algo que se piense pues son procesos 

que ya son tan cotidianos dentro de las fiestas patronales que ya no se piensa y 

tampoco se ve como una posibilidad de desarrollo económico, tal vez si como 

desarrollo social, por que si se da cohesión de la gente y esto tampoco es algo en 

lo que se piense, sino es algo que se sigue reproduciendo, pero no se ponen a 

pensar voy a ir a la procesión para sentirme cohesionada o por que necesercito 

sentir a la gente o identificarme; simplemente se hace por que es algo ya 

establecido. Lo que se necesita es involucrar a todos los sectores, niños, niñas 

con distintas propuestas culturales.  

 



 
 

Y no sólo las fiestas patronales son un espacio para promover a la cultura, por 

ejemplo en Izalco la tradición indigna han tratado de llamar a esa parte ancestral 

del lugar para atraer más turismo, no sólo la fiesta patronal, por que en realidad la 

fiesta patronal no siento que genere mucho turismo.  

 

3. ¿Qué acciones concretas de comunicación son importantes implementar 
para lograr que la cultura se vuelva parte del desarrollo turístico en el 
Municipio de Suchitoto? 

Yo lo veo más bien en acciones educativas para reflexionar sobre la cultura, lo que 

somos, lo que tenemos y como eso le puede abonar a nuestro desarrollo 

económico y social y comunitario. Trabajar en la apropiación misma de la gente.  

Las acciones en comunicación es un tema que esta muy poco reflexionado, pero 

podría entrar el inventario del patrimonio cultural cuando ya sea publicado este 

libro. Podría ser trabajar acciones de forma participativa, más visual o más 

artística. 

 

4. ¿Qué ejemplo de destino turístico conoce en el que se haya explotado la 
cultura para el desarrollo del mismo? Favor mencione un destino que no 
sea Suchitoto. 

Perkin por el hecho de la memoria histórica, como se han apropiado de este hecho 

y ese es un factor clave para hacer varias iniciativas como es el “Festival de 

Invierno” y el “Museo de la Revolución” y en ese aspecto como que se ha 

mantenido la identidad para jalar turismo. Y el otro lugar es La Palma por tomar 

este producto cultural artesanal.  

 

5. ¿Conoce un ejemplo en el que la cultura se haya transformado a causa 
del desarrollo turístico? ¿Qué impacto negativo ha ocasionado? 

San Miguel y su Carnaval, por que no ya no me parece propositivo sino que 

pareciera que es un gran bar abierto. Tampoco es por que se hayan tomado 

prácticas del carnaval de Brasil; sino por que en las carrozas las mujeres se 

presentan como un producto. Realmente en este ejemplo no se me viene 

exactamente cómo la cultura haya sido transformada pero si creo que no ha 



 
 

existido ningún esfuerzo desde la cultura para cambiar estas prácticas culturales 

como el uso de la mujer de ponerla siempre con falditas para jalar más gente en 

este tipo de carnavales y no se busca una transformación positiva. 

 

6. Mencione dos tipos de políticas públicas que se hayan implementado en 
el desarrollo del Turismo para que la cultura sea un eje central, desde los 
municipios y desde el Gobierno Central. Favor explicar hasta dónde esto 
ha funcionado y hasta dónde no. 

En Suchitoto existe una política que regula la Oficina Técnica del Conjunto 

Histórico de Suchitoto que regula el uso de espacios protegidos y no sé si nació 

por el turismo o para salvaguardar el patrimonio. Es una política local de 

construcción, que no se puede hacer cualquier cosa en las paredes. Y no conozco 

ninguna política desde el Gobierno Central.  



 
 

Nombre: Magdalena de Recinos, ex encargada de la Oficina Municipal  
para el Turismo, Alcaldía de Suchitoto. 

Fecha: 20 de marzo de 2009      

Lugar:  Suchitoto 

 
1. ¿Qué entiende Usted la cultura? 
Desde mi corto punto de vista… es un medio por el cual el ser humano puede 

desarrollar su creatividad y esta creatividad produce una derrama económica a 

nivel personal o para una comunidad determinada, por el desplazamiento de 

personas que esto atrae. 

 

2. ¿En qué proyectos y ámbitos ha sido tomada la cultura como factor para 
impulsar el desarrollo económico y social sostenible del Municipio de 
Suchitoto a través del Turismo?  

Bueno, en nuestra ciudad tenemos la gran ventaja que contamos con un 

patrimonio edificado heredado por nuestros antepasados, el cual se esta 

restaurando y poniéndose en valor para las presentes y futuras generaciones. Uno 

de los proyectos en los que se ha impulsado el turismo a través de la cultural en 

Suchitoto es el Festival Internacional Permanente de Arte y Cultura, en cuyo 

entorno se han instalado también galerías de arte, pintores etc. 

 

3. ¿Qué acciones concretas de comunicación son importantes implementar 
para lograr que la cultura se vuelva parte del desarrollo turístico en el 
Municipio de Suchitoto? 

Falta implementarlo pero las acciones deben ir enfocadas hacia el Municipio. En 

las escuelas, por ejemplo, se están implementando acciones concretas como 

pequeños programas de cultura turística, cuñas radiales para la población. Pero 

falta mucho como gestionar el turismo desde el punto de vista del patrimonio 

conservando lo poco que se tiene. 

 

 



 
 

4. ¿Qué ejemplo de destino turístico conoce en el que se haya explotado la 
cultura para el desarrollo del mismo? Favor mencione un destino que no 
sea Suchitoto. 

La Ciudad de Granada Nicaragua. 

 

5. ¿Conoce un ejemplo en el que la cultura se haya transformado a causa 
del desarrollo turístico? ¿Qué impacto negativo ha ocasionado? 

Bueno en el caso de Suchitoto, en caso especifico con el festival, no se ha logrado 

que la cultura nazca localmente, sino generalmente es traída de fuera, de otros 

países y hasta de San Salvador. 

Otro factor es la forma centralizada como se conduce el festival, y esto algunas 

veces genera rechazo de la población de no asistir a las presentaciones. 

En otras ocasiones hay artistas que se benefician mucho de lo que hacen, pero 

piensan muy negativamente y dicen que el turismo no les beneficia en nada.  

 

Digamos que el impacto negativo es que el sector cultural no esta integrado, ni 

organizado, cada uno hace sus cosas como mejor les parece; es decir, en suma 

todos hacen posible la actividad cultural en Suchitoto pero no hay un sector 

organizado que vea esta parte. La Única organización que existe es el patronato 

cultural de Suchitoto que ve exclusivamente el Teatro y lo del Festival 

Internacional permanente de Arte y Cultura. Otro que esta organizado es el Centro 

de Arte para la Paz el cual tiene su directiva con personería jurídica. 

 
6. Mencione dos tipos de políticas públicas que se hayan implementado en 

el desarrollo del Turismo para que la cultura sea un eje central, desde los 
municipios y desde el Gobierno Central. Favor explicar hasta dónde esto 
ha funcionado y hasta dónde no. 

Hasta el momento se desconocen este tipo de políticas públicas, no es un tema 

que esta en agenda nacional y en la agenda local muchas veces, son temas 

secundarios, que no son prioridad como los servicios básicos, dado que el 

presupuesto es muy escaso. Y también por falta de voluntad muchas veces. 

 



 
 

A partir del año pasado la Alcaldía Municipal de Suchitoto ha estado trabajando 

con entes locales e internacionales en la elaboración de un proyecto cultural muy 

fuerte, que será el detonante de la economía local… Se trata de una escuela de 

teatro y otras artes, para preparar talentos locales, talleres de escenografita e 

iluminación, talleres de confección de trajes etc. Esto unirá el sector Cultural de 

Suchitoto como es el teatro, Centro de Arte para la Paz y Escuela Taller. 

 



 
 

 

Nombre:  Carlos Peña, Director de Comunicaciones de SECRETARÍA DE 

CULTURA. 

Fecha: 23 de marzo de 2009      

Lugar:  San Salvador 

 
1. ¿Qué entiende Usted la cultura? 
Cultura es la forma de vida de los pueblos. En Secretaría de Cultura hemos 

manejado siempre, por considerarlo más abarcador, el concepto de la UNESCO 

que dice que la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones, las creencias. 

 

2. ¿En qué proyectos y ámbitos ha sido tomada la cultura como factor para 
impulsar el desarrollo económico y social sostenible del Municipio de 
Suchitoto a través del Turismo?  

De manera general puedo comentarle que el mayor atractivo que Suchitoto ofrece 

para los turistas es su cultura. En primer lugar, la conservación del trazo original 

de la ciudad que es muy parecido al de los pueblos coloniales. La conservación de 

sus edificios históricos y casas.  

 

De igual, Suchitoto su sello como una ciudad con un Festival Permanente 

Internacional de Arte y Cultura iniciado y sostenido por Alejandro Coto, quien a la 

vez ha llegado a convertirse en un referente cultural obligado de la población, junto 

a otras figuras como el dueño de la Casa del Pintor. Sus sitios históricos cercanos 

también son otros atractivos. Ciudad vieja es el más representativo de ellos, pues 

corresponde al segundo asentamiento español en tierras de Cuscatlán. Para 

muchos historiadores, en este lugar es donde prácticamente comenzó a gestarse 

la nueva sociedad salvadoreña. En ese lugar hubo el primer templo católico, se 

realizó el primer bautizo y la primera boda, se instalaron los primeros comercios. Y 



 
 

vea que todos estos si bien son rituales religiosos, aspectos comerciales, una 

nueva organización social, etc. Corresponden precisamente a conceptos 

culturales. 

 

El paisaje es otro de los atractivos que Suchitoto brinda a sus visitantes. El 

embalse con sus paseos, las formaciones naturales como los tercios, bosques, 

entre otros aspectos. También tiene que ver con sistemas de símbolos que 

generan identidad y por tanto están íntimamente ligados con la cultura. 

 

Ahora bien, ha habido varias instituciones que han trabajado sistemáticamente por 

conservar todo el patrimonio cultural de Suchitoto. Secretaría de Cultura es una de 

las principales a través de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural 

para conservar el trazo de la ciudad y sus casas, mantener el edificio de la Iglesia 

Santa Lucía, apoyar económicamente el Festival Cultural, entre muchas otras 

cosas. También ha tenido la suerte la población de contar con alcaldes de gran 

sensibilidad hacia el tema cultural que han sabido valorar y cuidar su patrimonio. 

Obviamente, Suchitoto no sería lo mismo si estuviera lleno de edificios de bloque 

de cemento y sus calles asfaltadas, si en su centro histórico funcionaran mercados 

y ventas ambulantes. 

  

De manera que estas condiciones culturales han permitido que la población 

también ponga en valor lo que posee en su ciudad y lo conserve con orgullo. Los 

turistas llegan y luego van surgiendo negocios para atenderlos. Muchas personas 

de San Salvador convierten a Suchitoto en su lugar de residencia y comercio con 

cafés, restaurantes y hoteles, entre otras cosas. 

Todo esto permite que la gente se sienta más orgullosa de su ciudad y eleva el 

grado de felicidad, que en el fondo debería ser una de las principales aspectos 

para medir el desarrollo de un pueblo. 

 

 

 

 



 
 

3. ¿Qué acciones concretas de comunicación son importantes implementar 
para lograr que la cultura se vuelva parte del desarrollo turístico en el 
Municipio de Suchitoto? 

Creo que la cultura ya es la parte principal del desarrollo turístico en el Municipio. 

Lo que debería hacerse es darle a Suchitoto uno o varios sellos. La gente va 

porque le gusta en conjunto, pero Suchitoto no es un pueblo que te cuente la 

historia de la guerra, que te simbolice un poblado colonial, o el lugar de la mejor 

sopa de gallina con cuajada, por ejemplo. Antes la gente iba porque quería visitar 

la casa de Alejandro Coto, pero Alejandro se ha ido quedando cada vez más solo 

en la medida en que su dinamismo ha disminuido y ha tenido que alejarse 

paulatinamente de la actividad pública. 

Entonces, hay que buscarle un sello a Suchitoto, un lema, un emblema. Hay que 

hacer una artesanía de Suchitoto, aunque sea con piedras del embalse, hay que 

hacer gorras donde diga: “Suchitoto, la ciudad del pájaro flor”, o algo por el estilo, 

de manera que el visitante pueda tener la oportunidad de venirse con un recuerdo 

y enviarlo a sus amigos fuera del país. 

No se ha creado una “marca Suchitoto”. Hay que hacerlo de manera inteligente, 

creíble y darla a conocer. 

 

4. ¿Qué ejemplo de destino turístico conoce en el que se haya explotado la 
cultura para el desarrollo del mismo? Favor mencione un destino que no 
sea Suchitoto. 

Juayúa, con la comida. Chalchuapa, con la historia precolombina y religiosa. 

 

5. ¿Conoce un ejemplo en el que la cultura se haya transformado a causa 
del desarrollo turístico? ¿Qué impacto negativo ha ocasionado? 

El Salvador no tiene ejemplos. Quizás los impactos más grandes y negativos que 

ocasiona el turismo desbordado se den en la costa, con la cantidad de suciedad 

que generan los visitantes que pueblan las playas en temporadas de Semana 

Santa y fin de año. 

Un buen ejemplo podría encontrarse en lugares como Antigua Guatemala o las 

grandes ciudades precolombinas de Guatemala y México, donde la masiva 



 
 

afluencia de turistas ocasionan daños a las pirámides y edificaciones y muchas 

veces también trastornan las costumbres locales. Pero la cultura es lo más 

dinámico que hay. Cambia constantemente. 
 

6. Mencione dos tipos de políticas públicas que se hayan implementado en 
el desarrollo del Turismo para que la cultura sea un eje central, desde los 
municipios y desde el Gobierno Central. Favor explicar hasta dónde esto 
ha funcionado y hasta dónde no. 

Esta pregunta creo que la contestaría con mayor propiedad un experto del área de 

turismo.  

En Secretaría de Cultura, una de nuestras principales tareas es la investigación, la 

restauración y conservación del patrimonio cultural. Así investigamos y 

conservamos parques arqueológicos, abrimos y mantenemos museos, hemos 

inventariado y vigilamos la conservación de casi doscientos centros históricos de 

poblaciones, restauramos y mantenemos funcionando monumentos nacionales. 

Rescatamos y conservamos costumbres y tradiciones. Mantenemos y apoyamos 

una diversa agenda de actividad artística, entre otras cosas. 

Toda esta labor tiene como componente principal la salvaguarda del patrimonio, el 

fomento de la creatividad, la transmisión del conocimiento, entre otros fines. No es 

nuestro objetivo atraer turistas, aunque cuando visitan nuestros espacios 

encuentran lugares que muestran la dignidad de los salvadoreños. 

 



 
 

Nombre: Victoria Ramírez, encargada de Oficina de Planificación urbana y   

  Protección del patrimonio cultural edificado 

Fecha: 18 de marzo de 2009      

Lugar:  Suchitoto 

 
Antes de realizar esta entrevista la Sra. Ramírez nos aclaro lo siguiente:  

1. Que la dependencia municipal la cual dirige, no es de turismo, ni tampoco 

tiene una especialización en turismo, sino más bien es una Oficina de 

Planificación Urbana y Protección del Patrimonio Cultural Edificado y que 

tiene una relación con el turismo en el sentido que dado los recursos 

culturales que tiene Suchitoto (arquitectura, sitios históricos, algunas 

tradiciones, su historia, etc.) los puede aprovechar turísticamente para 

reactivar su economía y superar los altos niveles de pobreza en el 

municipio. 

2. Que para explotar un bien cultural en "forma sostenible", primero se tiene 

que poner en valor, porque de nada sirve tener un monumento nacional si 

está descuidado, sucio, semi abandonado. Segundo, se requiere que se 

proteja, con una normativa específica, sin normativa de protección, no hay 

aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural. Tercero, se requiere 

que la gente se apropie de ese patrimonio, lo cual se necesita mucha labor 

educativa, divulgativa y previamente de investigación histórico cultural. 

Cuarto, que los beneficios del turismo lleguen a la gente, ya sea en forma 

de empleo, clientela, educación, mejor infreaestructura, etc, Si logramos 

estas condiciones entonces puede hablar de un aprovechamiento 

sostenible, que incida en el desarrollo. 



 
 

 
1. ¿Qué entiende Usted la cultura? 

En un sentido amplio es todo lo que la humanidad hace, pero en un sentido más 

convencional y local, son nuestras costumbres, nuestra historia, la forma de ser, 

las manifestaciones artísticas, el lenguaje. 

 

2. ¿En qué proyectos y ámbitos ha sido tomada la cultura como factor 
para impulsar el desarrollo económico y social sostenible del 
Municipio de Suchitoto a través del Turismo?  

En Suchitoto todavía no existe un aprovechamiento sostenible de su patrimonio 

cultural, se han dado pasos, como se ha elaborado una Plan Maestro para la 

ciudad y su normativa de protección del patrimonio edificado, (pero falta que la 

apruebe el concejo municipal). Se han hecho innumerables actividades de 

sensibilización a la población sobre su patrimonio, se empiezas a hacer proyectos 

de recuperación de edificios y de la cultura intangible. Pero estamos comenzando. 

Otra cosa es que a nivel "publicitario" se vende a Suchitoto como el gran destino 

turístico, eso es muy relativo, a Suchitoto le falta mucho para ser un verdadero 

destino turístico y mucho mas en el tema cultual. Lo que si existen es cierta 

conciencia ciudadana de ese patrimonio (aunque esto  es débil, pero mayor que 

en otros municipios). Actualmente lo que existe son iniciativas privadas, aisladas 

como el Teatro en Ruinas y el Festival Permanente Internacional de Arte y Cultura, 

el Centro Arte para la paz, para poner dos ejemplos. Pero eso es insuficiente, si se 

quiere plantear un desarrollo social y económico, hace falta mayor decisión del 

gobierno local y que "lo cultural" se proteja, se ponga en valor, y que el estado 

nacional invierta en su recuperación, porque lamentablemente si el estado no 

invierte en la cultura, es insostenible y no deja de ser proyectos aislados sin mayor 

trascendencia en el desarrollo. 

 

 

 

 



 
 

3. ¿Qué acciones concretas de comunicación son importantes 
implementar para lograr que la cultura se vuelva parte del desarrollo 
turístico en el Municipio de Suchitoto? 

La comunicación es importante, pero ante de eso es vencer la ignorancia y 

desconocimiento que existe, sobre el patrimonio cultural, para comenzar en los 

profesores de las escuelas, para que estos los trasladen a los jóvenes y niñez. Y 

antes que esto hace falta investigaciones históricas. También es importante que a 

la par de la difusión y comunicación se elaboren proyectos concretos, visibles, 

porque sino se pierde credibilidad. Por ejemplo se dice que la Iglesia Santa Lucía 

es un Monumento Nacional, que es esto y lo otro, pero está tan deplorable, que no 

se valora. Ahora con el proyecto de restauración y que se ponga en valor su 

arquitectura, imaginería, etc., se hace coherente el discurso con la práctica. Sólo 

acciones de comunicación pueden ser contraproducentes sino se acompañan con 

acciones concretas. Nosotros lo hemos vivido. 

 

4. ¿Qué ejemplo de destino turístico conoce en el que se haya explotado 
la cultura para el desarrollo del mismo? Favor mencione un destino 
que no sea Suchitoto. 

Dentro del país quizás Ilobasco alrededor de la artesanía de barro, se ha 

dinamizado la economía.  

 

5. ¿Conoce un ejemplo en el que la cultura se haya transformado a causa 
del desarrollo turístico? ¿Qué impacto negativo ha ocasionado? 

El ejemplo de Antigua Guatemala, que el desarrollo turístico no sostenible (por lo 

menos en un inicio) provocó la especulación de la tierra, la expulsión de sus 

habitantes y que se convirtiera en una ciudad de extranjeros y de comercio, y no 

sabemos hasta qué punto los beneficios del turismo llegan a la gente. 

6. Mencione dos tipos de políticas públicas que se hayan implementado 
en el desarrollo del Turismo para que la cultura sea un eje central, 
desde los municipios y desde el Gobierno Central. Favor explicar 
hasta dónde esto ha funcionado y hasta dónde no. 

No conozco ninguna. 



 
 

Nombre: María Tenorio, especialista en el tema de la cultura. 

Fecha: 24 de marzo de 2009      

Lugar:  San Salvador 

 
1. ¿Qué entiende Usted la cultura? 
Se puede entender la cultura desde diversos ángulos. Uno es el antropológico, 

donde la cultura distingue a una sociedad, comunidad o grupo de otros. Se trata 

aquí de todas las formas de vivir juntos que se traducen en costumbres, valores, 

rituales, etc. Otro sentido es esteticista, donde la cultura se refiere a una serie de 

productos humanos con alto valor simbólico y estético, como serían las diferentes 

manifestaciones artísticas, la publicidad, la televisión, etc. 

 

2. ¿En qué proyectos y ámbitos ha sido tomada la cultura como factor para 
impulsar el desarrollo económico y social sostenible del Municipio de 
Suchitoto a través del Turismo?  

En efecto, la ciudad de Suchitoto ha apelado a la cultura para poder proponer una 

oferta turística en El Salvador. Carezco de información puntual sobre proyectos, 

pero es claro que esta ciudad ha apelado a un discurso de antigüedad y carácter 

colonial para posicionarse turísticamente. 

 

3. ¿Qué acciones concretas de comunicación son importantes implementar 
para lograr que la cultura se vuelva parte del desarrollo turístico en el 
Municipio de Suchitoto? 

Señalización de la ciudad, narrativas de los diferentes lugares históricos (iglesia y 

plaza central, por ejemplo). 

 

4. ¿Qué ejemplo de destino turístico conoce en el que se haya explotado la 
cultura para el desarrollo del mismo? Favor mencione un destino que no 
sea Suchitoto. 

Perquín, en Morazán, donde se ha elaborado una narrativa del conflicto armado, 

con un museo, hotel y otros sitios naturales. 

 



 
 

5. ¿Conoce un ejemplo en el que la cultura se haya transformado a causa 
del desarrollo turístico? ¿Qué impacto negativo ha ocasionado? 

No se me ocurre ningún ejemplo. 

 

6. Mencione dos tipos de políticas públicas que se hayan implementado en 
el desarrollo del Turismo para que la cultura sea un eje central, desde los 
municipios y desde el Gobierno Central. Favor explicar hasta dónde esto 
ha funcionado y hasta dónde no. 

Desconozco si ha habido este tipo de políticas públicas. 

 



 
 

ANEXO III 
GRUPO FOCALES Y ENTREVISTAS CON DIFERENTES  

ACTORES EN EL DESARROLLO DEL TURISMO EN SUCHITOTO 
 

Entrevista con el Lic. Javier Martínez, Alcalde de Suchitoto 

 
P.: ¿Quisiera saber cuál es la función que usted tiene desde la alcaldía para 
potenciar el turismo en Suchitoto? 
R. Sr. Alcalde: Nosotros en el plan de desarrollo local que se elaboró hace 12 

años, se colocó como uno de los puntos, o elementos que podían ser parte del 

desarrollo local, el tema del turismo. Obviamente en ese momento ahí hay 

grandes anunciados, está la gran pensada, la idea de que esta era una gran 

potencial para el municipio. Se consideró como un tema potencial. 

Luego de eso hubo varios puntos potenciales. A partir de ahí se hicieron varios 

estudios, el tema turístico y cultural. Y por cierto, de aquel estudio salió la 

protección de la cultura. Desde ahí ya venía una espinita, y era que el potencial de 

Suchitoto era turístico, pero cultural. Y por eso se hizo un inventario, hay un 

documento sobre el potencial turístico de Suchitoto y se hizo una ficha de todos 

los sitios potenciales como municipio. 

Y eso sirvió como rumbo. Lo que pasa es que no llegó a tener un plan, pero no 

entró en un plan estratégico de cultura y turismo, de protección al patrimonio. En 

ese marco hacemos un primer zoom. Estoy tratando de explicar: venimos del 

grande, el primer zoom, que fue el primer plan, y luego uno más chiquito, que es el 

de la ciudad. 

Y para eso se inició hace 2 años, todo un esfuerzo que prácticamente ya tiene 3 

años. Todo un esfuerzo de elaborar el plan maestro de la ciudad de Suchitoto, que 

es el que nosotros llamamos de revitalización de la ciudad. El plan maestro no es 

más, consiste en hacer realidad… porque producto de ese plan es que se hicieron 

las gestiones para que la Asamblea Legislativa, en 1997, decretara a la ciudad de 

Suchitoto como conjunto de interés cultural. Ese es un decreto. 

Con ese decreto había que hacerlo realidad, cómo hacerlo posible. Solo era 

posible mediante un plan. Entonces, el plan maestro es el llevar ese decreto a un 



 
 

plan de desarrollo, plan maestro. Con la diferencia de que nuestro plan maestro no 

solo es dedicado solo al tema de la arquitectura, sino que tiene varios planes, el 

programa. Uno es el POP o Programa de Ordenamiento para el tema del 

patrimonio. El segundo es el plan de desarrollo económico local, que le llamamos 

PROECO. Y el tercero es el plan de habitabilidad, solo para la ciudad. Hay un 

cuarto, que habla del plan de fortalecimiento institucional, pero ese no puede ser 

para la ciudad, ese es para todo el municipio, implicado a hacer una serie de 

acciones de fortalecimiento institucional. 

Entonces, qué es lo que estamos nosotros planteando. Tenemos ahora un plan 

aprobado y a partir de este mes está publicada la ordenanza para la aplicación de 

este plan, ya salió publicado en el Diario Nacional. 

P.: O sea, este plan maestro contempla estas tres acciones y una de ella es 
la de la ordenanza que ha salido… 
R. Sr. Alcalde: No, vaya. El plan maestro, para aplicarlo, necesita dientes. Y eso 

es una ordenanza, que está aprobada. Entonces, qué he tratado de decirle: del 

marco general, del plan de desarrollo local de Suchitoto, se considero el tema 

cultural y turístico como un tema. A este se le hizo uno más específico que es la 

ciudad. 

Ahora, el plan maestro tiene como visión es convertir a Suchitoto en un referente 

cultural en El Salvador. Algo aventado, algo abusivo… pero ese es el sueño. 

P.: Y cuando vemos a Suchitoto como ese potencial cultural en el país, ¿qué 
acciones o qué es lo que visualizan en ese plan? 
R. Sr. Alcalde: En la visión dice que haremos de Suchitoto un referente cultural 

mediante la gestión de su patrimonio. 

P.: O sea, la conservación de su infraestructura; o sea, de su patrimonio 
tangible e intangible… 
R. Sr. Alcalde: O sea que ya no estamos hablando, entonces, del patrimonio 

edificado. El patrimonio tangible es por lo que se tuvo el título de conjunto 

histórico, porque hay muchos edificios con valor cultural en un mismo territorio. 

Pero esta lo otro, que es el no tangible. 

P.: ¿Y ahí qué componentes tiene el intangible? 



 
 

R. Sr. Alcalde: Vaya, en el intangible… ahí tiene que ver con las costumbres, el 

paisaje, esas otras cosas que no puede uno palpar, pero que se pueden apreciar. 

Ahora, ese plan es el que hemos estado impulsando. ¿Pero qué hemos hecho? A 

Dios rogando y con el mazo dando… hemos venido planificando y hemos venido 

haciendo acciones.  

Una de las cosas que no le pareció a la gente fue decir: señores, la plaza está 

muy bonita, bonito el parque, pero no era así. Y se vuelve a hacer plaza, porque 

eso era plaza y ahí están las fotos. Estamos ahorita terminando la restauración de 

la primera fase de la iglesia Santa Lucía, porque es monumento nacional. La 

alcaldía tuvimos que modificarla y había cosas que ya no podíamos arreglar 

porque estaban jodidas. Pero decimos ver como era antes todo, datar todo, 

garantizar todo. Incluso no terminamos todavía, ahorita tuvimos que cambiar 

algunos ladrillos, y la parte que está ahí enfrente, ve que es moderna… y la gente 

dice: “es que no me dejan modificar mi casa”. Como no, lo que tiene es que pedir 

permiso para que se le asesore qué es permitido y qué no es permitido. 

Y lo hemos hecho aquí en la alcaldía para mostrar que se puede integrar lo 

moderno con lo anterior. Pero debe ser integrado. Y la palabra integrado es algo 

importante. Lo que hay es normas para hacerlo.  

Entonces, nuestro plan maestro define el esfuerzo de cómo proteger el patrimonio 

y qué uso de suelo tiene. Hoy la ordenanza dice que si yo quiero poner ‘X’ 

negocio… ahí está bien definido: ah, mire, esa área queda en esta y esta 

categoría. ¿Qué quiere decir? Sí el negocio es permitido, es permitido; si no es 

permitido, no es permitido. Y le digo: aquí no se puede, allá sí puede… en tal 

parte, o en tal cuadra. Y está lo condicionado, donde le digo: sí y solo sí cumple ‘X’ 

y ‘Y’. Entonces, son las tres categorías: lo permitido, lo no permitido y lo 

condicionado. Eso es lo que permite es que no depende de catastro, del señor 

concejal, del señor alcalde si le quiere hacer el favor para X negocio. No puede. 

Ahí lo tiene bien complicado.  

Entonces llegamos de lo general a lo específico del plan. Ahora, ¿qué hacemos ya 

de cara a eso? Entonces por eso digo, nosotros estamos haciendo muchas cosas 

como por ejemplo la reparación de la iglesia, la modificación de la plaza, la 

restauración de la alcaldía. Ahorita vamos a crear el salón de usos múltiples como 



 
 

una restauración del rastro viejo, que fue inaugurado en 1904. Estamos 

empezando a tratar barrios que han estado complicados. Todo eso es patrimonio. 

Pero hay que hacer acción. Eso es lo tangible. ¿Y lo no tangible? Bueno, 

Suchitoto no puede ser solo escenario de actividades artístico. Debe de serlo, pero 

además de eso debe promoverse aspectos locales. El sábado tendremos a la 

sinfónica, pero hay que ir preparando el recurso, y para eso estamos creando esta 

nueva idea que es llama Es Arte, escuelas de arte en Suchitoto. 

Vaya, esta ha sido como la gran fumada que hicimos. ¿Y cuál es la visión? Hacer 

de Suchitoto una ciudad próspera que brinde oportunidades a su juventud, a 

convertirse en un centro único de artes escénicas y una ciudad reconocida en 

Centroamérica por su arte y cultura. Esa es la visión de este proyecto, y promover 

la formación de jóvenes en artes técnicas y de producción de espectáculos 

creando escuelas de arte… Aquí está, esta es la idea y este proyecto va a iniciar  

ya. 

P.: ¿Y este proyecto quién lo estaría liderando? 
R. Sr. Alcalde: Tatiana, que está como parte de la alcaldía. Este es un proyecto 

donde hemos buscado padrinos, pero es un proyecto de la alcaldía. Este es un 

esfuerzo y una visión para una escuela de 5 años. Queremos ver en estos 5 años 

cómo hemos contribuido desde una formación y que puedan haber también 

actividades artísticas por, los y las suchitutenses. Ah, pero que está bien que 

venga acompañado por la sinfónica, que de México… Ah, es la combinación de 

las dos cosas.  

Pero además, empezar a rescatar el tema de las comunidades. Que la gente de 

las veladas, los teatrillos. Las otras formas: la Pulum Pulum… que son actividades 

culturales y artísticas de Suchitoto. Por ahí viene el tema de mis acciones.  

Entonces me fui desde lo general hasta decirle lo concreto. Entonces sí hay un 

tema y viene la otra pregunta, pero cierro con lo siguiente: Entonces, qué es lo que 

nosotros queremos? ¿Convertir a Suchitoto en un municipio turístico? Como 

gobierno municipal le quiero decir que no. Y parece contradictorio. Nosotros 

queremos que en Suchitoto haya turismo? Sí, pero no queremos convertir a 

Suchitoto en turismo ‘per se’. La idea de nosotros es que Suchitoto sea: visite 

turismo como consecuencia de su quehacer cultural.  



 
 

Es un reto bastante grande, porque otra cosa es que yo haga actividades 

culturales como gancho para jalar al turista. Y la otra es que hagamos todo un 

tema y visión cultural y que por consecuencia venga turistas. Eso es lo que está 

de fondo en el debate y de lo cual nos genera debate a veces con el sector 

privado. Y está correcto, no es contradictoria una con otro, pero como alcalde yo 

quisiera apostarle al tema cultural y que por consecuencia venga turista. 

P.: ¿Y cuál es la imagen que usted tiene del empresario con relación al 
desarrollo del turismo? 
R. Sr. Alcalde: La gente ha visto que hay una oportunidad y por eso viene. 

Porque si no, nadie invirtiera, y que bien que por eso hemos ido avanzando. 

Porque nosotros no podemos invertir en hoteles, eso lo invierten los privados. 

Nosotros lo que vamos a poner son las reglas del juego y facilitar el esfuerzo. 

Porque si nosotros no garantizamos que haya agua las 24 horas del día, y de 

calidad, hay un problema de turismo. Si nosotros no mantenemos limpia la ciudad 

y no garantizamos que esté limpia, estamos mal. Y si no trabajamos en los 

espacios públicos, tampoco. Por eso usted habrá visto que estamos cambiando 

toda la jardinería de la plaza. Vamos seguir con el parque infantil, que es viejo, 

pero hay que arreglarlo, queremos revivirlo. Y el parque San Martín también 

revivirlo. 

Ya empezamos con la feria que hubo ahí, que les dijimos a los del ADETUR: 

tómense el parque. Y yo así les he dicho a los de artesanías: tómenme el parque, 

pero en este tipo de actividades, ganémoselo a los vagos.  

Ahora, eso implica que la municipalidad también haga inversiones, y uno tiene que 

preguntarse cuál es el rol de la administración pública en relación al turismo local. 

Ah, yo creo que nosotros no podemos promover el negocio de “don Juancito o de 

la niña Toñita”. Nuestro papel es promover el destino turístico. Cada quien que 

promueva lo suyo.  

En esa fase estamos y por eso queremos arrancar, eso todavía está en nivel 

nuevo, el plan estratégico de turismo en Suchitoto. Pero esto es una rama, pero no 

puede ir caminando si no está el tema cultural. Y yo en eso quizá como alcalde 

tenga ciertos puntos de vista contradictorios con los empresarios o alguna gente 

de la población. Porque para mí,  lo principal es la gestión del conjunto histórico de 



 
 

Suchitoto. Y cuando se vuelve todo en pro del turismo se corre el riesgo que se 

atropellen otros aspectos sociales y culturales de un lugar. 

P.: Y por ejemplo la imagen que usted ve en estas acciones de los 
ciudadanos cuál es, ¿cuál es ese rol que usted visualiza? el que visualiza a 
futuro de la ciudadanía.  
R. Sr. Alcalde: Yo creo que la gente viene agarrando, porque se siente. Por 

ejemplo Pascal, también tiene su hotel pero ha montado su galería. Y ADETUR 

ahorita es un esfuerzo que ha surgido de ahí. Pero yo debo tener el pulso de que 

esto vaya acompañado por el tema artístico. En este esfuerzo, por ejemplo, va  

haber espacio para que ADETUR impulse este tema, porque es ganar ganar.  

Yo soy optimista en que va a haber un encuentro, puede haber que en 

determinado momento haya choquecito de énfasis. Pero el tema no es 

contradictorio: cultura y turismo tienen que ir de la mano. 

P.: Y qué acciones concretas de comunicación son importantes para lograr 
que la cultura se vuelva parte del desarrollo de turismo. 
R. Sr. Alcalde: El tema es que tenemos que hacer marketing, hay que divulgar el 

tema del quehacer cultura, y eso requiere mucho de tener un acompañamiento. 

Porque no es uno solo gritando en la loma, y hay que ser claro: aquí Alejandro 

nunca habló de impulsar turismo, habló de cultura. Y lo que hay de turismo, mucho 

tiene que ver con el quehacer cultura que Alejandro impulsó desde el patronato 

cultural. 

Desde la ciudadanía, entonces? 

Aquí antes de que vinieran X hoteles estaba el Festival Permanente Internacional 

de Arte y Cultura de Suchitoto. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? 

Alejandro tiene más años que yo, tiene problemas de salud, pero ha sido una 

institución en el tema cultural. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Agarra ese 

legado y seguirlo empujando y convencer a otros de que lo empujen. Esa es una 

de las estrategias; por eso nosotros en el Suchitoto de esta escuela estamos en 

una estrategia, incluso hemos firmado un convenio con la capital del teatro de 

Canadá, que se llama Stratford. Y está firmado el convenio. Y estamos por 

conseguir el esfuerzo de que nos manden toda la iluminación del teatro de 

Alejandro Coto. 



 
 

Ya el día de ayer me aprobaron $70,000 para realizar este tema. O sea, ya vamos 

caminando en ese otro nivel. Aquí se ha hecho la escuela-taller de oficios 

tradicionales que se ha tenido por 8 años. O sea, hay acciones, pero nos hace 

falta tener más claro la discusión de a qué le apostamos. Y ese creo que va a ser 

un diálogo que no lo veo contradictorio, yo lo veo que va a hacer complementario.  

Y en el tema rural que va a ver más el tema del ecoturismo, y ahí es donde va a 

tener Suchitoto un enfoque turístico. En la ciudad, la agenda se le agota, pero va 

al campo y ahí empiezan los paquetes, y entonces empiezan a quedarse aquí. 

P.: De los siguientes canales de comunicación que le voy a mencionar, 
ordene del uno al tres la importancia que usted les da para informar a los 
ciudadanos. Por ejemplo, la radio, el afiche, la oficina municipal de turismo, 
la feria artesanal Así es mi Tierra, el perifoneo, la página web 
www.suchitotoelsalvador.com, vía telefónica o el centro de atención turística 
de Suchitoto… 
R. Sr. Alcalde: En la actualidad es la oficina y el CAT, en la actualidad. Es donde 

la gente se informa aquí, pero la ciudad todavía no tiene un mecanismo bueno de 

comunicación. La página web le falta y no tenemos clara la estrategia elaborada 

de cara a cada tema, porque ese es el vacío: cómo llevar el mensaje. Porque 

vienen grandes actividades de Alejandro Coto en febrero, pero está vacío de gente 

de aquí. Hay más tela que cortar. 

Mire, esta tan duro que se hacen actividades culturales y usted no ve ni a los 

maestros. Que me perdonen los maestros. Mucho menos que promuevan que los 

alumnos y las alumnas vayan. Hace falta clic en el tema de la educación para lo 

cultural. De plano da pena. Yo eso espero que podamos romper ese esquema”. 

P.: Acciones que desde la alcaldía usted tenga ahorita, hoy por hoy, para 
poder romper eso que ya visualiza como un problema… 
R. Sr. Alcalde: Lo que queremos es topar al Ministerio de Educación, porque yo 

aquí no hayo qué hacer. Y hoy con SECRETARÍA DE CULTURA, que le han 

subido categoría a secretaría de Estado, vamos a ver qué tal. Ya estoy pidiendo, 

el día de hoy hicimos la carta pidiendo audiencia con la nueva secretaria para 

discutir, porque Suchitoto tiene mucho que discutir con SECRETARÍA DE 

CULTURA. 



 
 

Pero en ese enfoque el problema es cómo nos comunicamos con la gente. Mire, 

este brochure salió ayer; el sábado empezó la primera promoción y nadie sabía. 

Como digo, este es uno de los proyectos, pero también hay uno de memoria 

histórica. Hay otro que la alcaldía socia nos lo hace, que también es importante, el 

Centro de Arte por la Paz. Ese va a entrar en su pleno apogeo en septiembre, 

para tres años, que va a coincidir con este otro. 

O sea, yo estoy optimista que va a ir dando el paso Suchitoto en ese sentido. Yo 

no puedo competir con La Palma, con su clima y sus bellezas paisajísticas; con la 

ruta de las flores, su lindo clima y vista panorámica, o con Acajutla, la playa, o con 

la Palma muy bien diseñada. Y te vende los artículos y te muestra que toda la 

decoración del hotel está a base de productos elaborados y teñidos en añil. 

Entonces, pero falta más explotar ese tema, y no necesariamente tienen que sea a 

través de solamente de sábanas, si no que puede ser un lugar, una venta de 

artesanías solo de añil; que muestre también un taller que muestre cómo se hace, 

cómo se elabora el añil… pero de una manera, no el proceso de teñir las prendas, 

sino de cultivo, producción y procesamiento. Solo del tema del añil se pueden 

generar muchísimas cosas. 

¿Qué otra cosa es importante resaltar en Suchitoto? El porqué de todos los 

elementos arquitectónicos de su cultura, el estilo, tradiciones. Todas esas podrían 

ser empresas que perfectamente podrían nacer y establecerse ahí. Si hay una 

tradición en Suchitoto, volver esa tradición un producto turístico.  

Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fuera de Suchitoto: Tejutepeque es un 

municipio que está cerca de Suchitoto era famoso porque sembraba arroz. 

Entonces, cuando llegaba la época de cosechar el arroz, los campos quedaban 

limpios… y lo que hacía la gente cuando terminaba de cortar el arroz era que de la 

basura hacía fogatas. Entonces eran las famosas lunadas que se hacían cuando 

se terminaba la cosecha. Entonces, qué sucede: esos elementos, Tejute bien los 

puede adaptar para desarrollar actividades para que la misma municipalidad 

pudiera desarrollar periódicamente las lunadas. ¿Y por qué las lunadas? Por un 

tema de tradiciones atrás. Hoy por hoy el arroz ya no es una parte importante 

dentro de la economía de Tejute, pero es una tradición que se puede mostrar al 

mundo de una manera más estética y más novedosa. Ahí estarían involucrados 



 
 

restaurantes, hospedajes, artistas que se pongan a cantar… todo esto es un 

producto artístico.  

Entonces, Suchitoto qué necesita. Necesita descubrir los elementos que lo hacen 

propio y particular y obviamente competitivos como destinos para poder 

convertirlos en productos. Suchitoto tiene muy buenos restaurantes, pero 

realmente si se analizan los menús son comidas francesas, internacionales, es 

comida típica. Pero un platillo o un restaurante que se diga: esto es propio de 

Suchitoto no existe. Entonces, la empresa privada podría verlo como un reto, 

como una oportunidad de desarrollar una empresa o un hotel o lo que sea.  

Luego, sacar lo que pasó en Suchitoto. Vivieron no sé cuántos presidentes, 

mostrar todo ese tema político de una forma neutral, no si ese político hizo aquello 

o no hizo aquello. No se trata de eso, se trata de presentar la historia. Primero, 

para que se aprenda siempre de la misma, pero sobre todo para venderlo y sea un 

atractivo para que las personas tengan un motivo para llegar a Suchitoto. 

Entonces, todo eso le toca a los lugareños, investigarlo, consultar si eso los vuelve 

únicos ese producto y volverlo producto. Porque lo que para ellos podría ser una 

cascada preciosa, para mí puede ser un chorrito que muere en verano. Entonces 

se quedan sin ese atractivo. Hay que quitarle los ojos de madre, dejar de ver las 

cosas con ojos de madre y verlo con ojos más imparciales. 

P.: Entonces, con hacer eso usted mide el desarrollo del turismo en 
Suchitoto, desde una perspectiva cultural. Está claro que como primer eje 
está fomentar el desarrollo de empresas a través de todos los recursos de la 
historia, inclusive de sus elementos arquitectónicos, para poder generar 
oportunidades de desarrollo. 
R. Sr. Alcalde: Correcto. Y darle herramientas, y facilitarle a la empresa privada, 

porque es la que va a generar los recursos, los impuestos para que ese 

empedrado se mantenga, para que esa iluminación se mantenga, ¿me explico? 

Entonces la empresa privada, si se genera más empresa, entonces la 

municipalidad va a tener mayores recursos para poder dar mejores servicios al 

destino como destino, ¿me explico? Y esto podría generarse a través de un 

trabajo en conjunto: nacimiento de empresa privada y apoyo de la municipalidad o 

gobierno central. 



 
 

Porque otro tema muy importante es: Ok, al hotelero le interesa desarrollar su 

hotel, sí; y te va a respetar el estilo arquitectónico. Pero hay cosas que la cultura 

que tiene que ser más flexible, porque si bien es cierto en aquel tiempo se tenían 

los grandes cuartos donde dormían 5 personas, hoy eso en la hotelería eso no 

funciona. Tienen que ser cuartos más pequeños, habitación con baños y no un 

baño para 5 habitaciones, como sucedía en las casas antiguas. Entonces, en todo 

eso la normativa de cultura tiene que ser más flexible y permitir a los 

desarrolladores de hoteles que lo hagan. 

P.: Y para ti, desde tu gestión, consideras el hecho de que de repente viene 
la empresa privada, toma cierto protagonismo para ser sostenible el turismo 
desde una perspectiva cultural. Sin embargo, siento yo que puede tomar un 
peligro el derecho al disfrute de la población de ese lugar, como por ejemplo, 
si no bien recuerdo, para entrar al puerto de San Juan, también los 
lugareños tienen que pagar $0.50 y así pueden hacerse privados otros 
espacios que antes eran frecuentados sin ningún costo. ¿Pero qué opinión 
te merece ese tipo de reflexión? 
R. Sr. Alcalde: Mirá, cuando se hablan de esquemas de discriminación de 

precios, teóricamente se oyen bien cobrarle $1.00 al nacional, $2.00 al extranjero. 

Pero realmente en la práctica eso cuesta mucho administrarlo. Porque a veces 

mexicanos, morenos y pelo negro, pueden pasar por nacionales media vez no 

abran la boca. Pero ahí ya viene algo de valores y de honestidad de cada persona, 

pero la administración y realmente tomar los criterios para comprobar que se está 

cumpliendo esa normativa, no.  

Así como en la normativa de estudiantes y profesionales, hay gente que está 

trabajando que gana muy bien y que está estudiando también. Entonces qué, ¿se 

merece un descuento también? Es estudiantes también. Entonces, qué pasa: que 

la discriminación de precios va a resultar efectiva si realmente es fácil identificar 

los tipos de persona a las que se les tiene que cobrar la tarifa. 

P.: Ese es un papel importante, pero cuanto te digo que el derecho al disfrute 
de espacios que son públicos y de repente se vuelven privados, como el 
caso del puerto de San Juan, y que así puede haber otros espacios en 
Suchitoto que de repente sean negociados con la municipalidad y se los 



 
 

entreguen a la empresa privada para que sea la que los mantenga, ¿dónde 
queda el derecho al disfrute de los lugareños? 
R. Sr. Alcalde: A eso iba. Los esquemas de discriminación de precios de estas 

cosas tienen que quedar muy bien establecidos desde el momento que la 

municipalidad sede los derechos para que la empresa privada explote este 

recurso. Entonces, en el caso del puerto de San Juan, digamos que no se le va a 

cobrar la entrada al puerto. Vaya, perfecto. Quedó escrito y plasmado y acordado. 

Cómo yo, encargado, voy a poder diferenciar quién es quién, quién es de San 

Salvador y quién es de Suchitoto. ¿Con un carnet? Sí, ¿pero quién va a pagar ese 

carnet? Puede ser el DUI. Pero realmente cómo la empresa privada va a confiar 

en eso. 

La clave está en el mecanismo. Tiene que quedar bien definido eso en el 

momento en el que la municipalidad otorga los derechos de explotación a la 

empresa privada. Ahí está la clave, no después. Por eso es que no se trata de 

solo dárselo a una empresa privada para que lo explote. Sí, ok, pero démoselas 

con estas y estas reglas. Es bien cierto, la empresa privada va a invertir recursos, 

lleva el riesgo de que la inversión la recupere o no, etc. Pero tiene que respetar las 

reglas del juego que la municipalidad le tiene que poner, establecer. 

 

 

 

 

 



 
 

Entrevista con el Sr. Roberto Brotz, Presidente de la Asociación de 

Desarrollos Turísticos (ADETUR) 
 

P.: Me gustaría, don Roberto, que nos comentara cuáles son los esfuerzos 
que se realizan para el desarrollo del turismo aquí en Suchitoto y los 
dividiéramos así: ¿cuál es el esfuerzo del sector privado y la empresa? 
¿Cuál es el esfuerzo que hace el gobierno, en este caso la alcaldía? ¿Y 
cuáles son los esfuerzos de la sociedad civil? Si nos puede contar… 
R. Don Roberto: Quizá primero la municipalidad. Eh, en mi memoria, todas las 

iniciativas han sido directamente de la alcaldía. Eh, tienen más de 5 años de estar 

con esta idea de promover Suchitoto, invertir en la parte de promoción como un 

destino turístico en El Salvador. Y el último esfuerzo que ya estamos formando, en 

proceso de legalizarnos como asociación turística. Fue iniciativa directamente de 

la alcaldía. Había 4 esfuerzos anteriores que por varios factores fracasaron. Eso lo 

voy a tocar en la parte empresarial. 

Este esfuerzo último lo dividieron por sectores para tomar en cuenta la mayor 

parte de la población, no solo sector empresarial. Eh, incluyendo ya un sector de 

agricultura, transporte, inversión, incluidos lancheros, rutas florales, guía turística, 

alojamiento, alimentación. Como principal. Con un enlace directo con la alcaldía y 

apoyo de los vecinos municipales de la alcaldía y apoyo directamente de la oficina 

del MITUR que tenemos aquí en Suchitoto. Esa es mi opinión sobre este esfuerzo 

más amplio, menos excluyente que ha habido en los 10 años que tengo de estar 

residiendo aquí.  

En este esfuerzo sí estamos nuevos, hay elementos que siempre han participado, 

hay gente nueva. Nosotros conocimos la convocatoria para una asamblea para 

constituirnos. Ampliamos aún más la convocatoria sabiendo que había gente 

convocada anteriormente por razones varias, varios entre política, entre casco 

urbano. Empresarios grandes y pequeños no se acercaban y pensamos que sí 

con este nuevo esfuerzo. Hicimos unos eventos que han sido muy positivos para 

el pueblo y así logramos unir empresarios nuevos que no habían participado 

anteriormente, haciéndolo un poco más amplia la asociación. 



 
 

Entonces, sí. Quiero que esté claro que las iniciativas principales han salido, han 

nacido del esfuerzo de la alcaldía. 

P.: ¿No inician con la ciudadanía? En el sentido de que la ciudadanía ha 
logrado una agenda cultural, en el sentido de ser más rica Suchitoto 
conservando su infraestructura. Y de ahí viene el sector privado, llámese la 
empresa, se aprovecha de este recurso y empieza a desarrollar todos los 
negocios que vemos ahora; y después se complementa la alcaldía, el 
gobierno como tal, agarrando todas estas diversidades ya instaladas y 
comienza su función ya como un actor de apoyo. 
R. Don Roberto: Podría ser en unos aspectos. Yo en esta parte de cultura creo 

que a Suchitoto le falta como al resto del país, por razones históricas, muchos de 

sus aspectos propios. Aun si vamos a la música, no hay música que se pueda 

decir que es salvadoreña. Ha habido algunos esfuerzos recientes que han dicho 

que hay música de El Salvador.  

Pero a todo lo autóctono de la población, hasta en los bailes se ven más 

españoles del tiempo de la conquista de las Américas. Entonces, este faltante, no 

tenemos el lujo como Guatemala, como otros países vecinos que todavía se 

mantiene. Ojalá que fuera como algunos pueblos, como Nahuizalco, como 

Panchimalco, que todavía tienen sus tradiciones muy antiguas, muy propias. 

Canciones  sí tenemos, pero hay que ver en qué fecha comenzaron.  

En esfuerzos más recientes de renovar el añil,  Suchitoto nació del añil, fue el 

primer banco de añil en el país. Ha sido un factor importante, un esfuerzo 

individual de los empresarios de renovar desde la cosecha y la producción hasta el 

teñido. Hay unos que están exportando a Japón y Europa productos de alta 

calidad. 

Con los gremios que han trabajado en las comunidades, yo creo que quizá por 

influencia de la alcaldía, por enlace político con la alcaldía, ha habido esfuerzos de 

buscar cosas propias, inventar de alguna forma la artesanía de semilla que vemos 

en todo el país. En varias comunidades ya hay grupos de jóvenes y mujeres que 

ya están cosechando y produciendo semillas y las artesanías. Uno de esos 

esfuerzos ha sido por ONGs extranjeras buscando un desarrollo económico 

sabiendo que aquí de maíz y frijol, que es lo fuerte de Suchitoto, más pobreza 



 
 

genera. Unos han sido superefectivos, llevan varias veces al año para vender 

producto para generar fondos para los mismos proyectos de desarrollo. 

Hay un grupo de gente de Colorado del Proyecto El Salvador} que no solo está en 

Suchitoto, pero que con 20 grupos de mujeres en el país, venden artesanías en el 

extranjero para generar fondos. 

P.: Vaya, o sea que para impulsar el turismo, según entiendo, he observado 
que existe esfuerzos, pero aislados. En tanto, el gobierno, la empresa y el 
sector civil, cada uno se ha caracterizado por diferentes estilos. Y se puede 
resaltar el rol de cada uno, por ejemplo. Como de qué ha sido encargada la 
empresa privada 
R. Don Roberto: Normalmente, esfuerzos aislados. A veces en esfuerzos 

anteriores de grupos empresariales. Estaba el grupo GAES, después el grupo 

empresarial Suchitoto. Con grupitos, 10 negocios, 6 negocios. 

P.: O sea, ¿desarrollaron una infraestructura adecuada? 
R. Don Roberto: Sí, un poco, y un poco de promoción, pero muy aislado. Y 

efectos directos, como hacer un evento y complementarlo con oferta de cena o 

alojamiento. Pero muy directo en el sector, sin pensar en el pueblo como tal y en 

muchos casos sin mayores resultados por falta de promoción o falta de calidad en 

los eventos. Entonces, eso ha sido siempre un faltante por lo mismo que estuve 

mencionando. Por ejemplo, el patronato hace su festival de febrero los fines de 

semana, pero la mayoría de gente que viene es gente de San Salvador, no toman 

en cuenta a toda la población. Yo cuando llegué dije: qué bueno que los niños de 

un pueblo pobre puedan ir a ver teatro o ballet de México, o alemán, sin pagar ni 

un cinco. Pero hasta ese concepto ha sido limitado, que ha sido dirigido a la gente 

de dinero de San Salvador. 

P.: ¿Pero usted percibía que ellos se sentían motivados a hacer puestas en 
escena? ¿O no les gustaba? Porque yo, por ejemplo, escuchaba que la gente 
dice que le aburren. 
R. Don Roberto: Pues sí, yo vengo de una cultura donde desde el cuarto grado 

se lleva a ver la ópera Carmen a la fuerza. Uno se aburre, pero se da cuenta un 

poco de que existe en este mundo y de qué es el arte y la cultura, la música. Aquí 

ya sabemos que la situación del sistema educativo no es lo mejor.  



 
 

Nosotros ya pensamos en ir implementando desde lo ambiental, que 

consideramos es parte turismo y cultura, hasta aprender en todo nivel. Desde los 

jóvenes hasta los más viejos. Los salvadoreños por naturaleza también son los 

más amables del mundo. Pero hay que reforzar eso, es mucho mejor sonreír y ser 

amables que burlarse y aprovecharse de los extranjeros.  

En la parte de la ciudadanía, todo lo que es de adentro de la iglesia católica 

siempre se involucrar medio mundo, aun la gente que no es católica fiel. 

Recientemente hemos logrado hacer una calendarización a todos los eventos, y 

nosotros como sector privado turístico esperamos ayudar a la promoción para que 

el pueblo aproveche, que la gente llegue y consuma.  

Anteriormente era aislado, la iglesia hace algo, no lo hace por turismo sino por 

tradición, es cultural. El nuevo padre que tenemos está muy interesado y está 

capacitando jóvenes como guías locales. Y la sugerencia que di fue que se ponga 

una caja para donaciones. Julio César Martínez, el nuevo sacerdote que tenemos, 

ya tiene visión de qué valor tiene esta iglesia tan histórica que tenemos en 

Suchitoto.  

Nosotros lo vemos como una gran oportunidad de enlazarlo, apoyarlo con la parte 

de promoción, tener los eventos a tiempo para avisar a los medios de 

comunicación nacional, a los canales de televisión, para apoyar y que llegue más 

gente. 

P.: Pero cuáles otros procesos de comunicación internos se podrían 
rescatar. Por ejemplo, yo veía que la feria que ponen los domingos, Así es mi 
Tierra… 
R. Don Roberto: Yo fui el fundador de ese festival, pero con un concepto 

totalmente diferente. En mi opinión ha cambiado a un mercado de artesanías, 

porque cuando fundamos eso era para artesanos y había comida también. Fuimos 

los primeros 16 puestos de comida. Uno pagaba una cuota para montar y 

desmontar los canopis, tuvimos un acuerdo con la alcaldía por la venta de cerveza 

en un parque, donde es prohibido. Y la idea era reforzarla para los turistas. 

Sabemos que cualquiera que llegue va a la plaza, va a Los Tercios. No llega una 

persona a Suchitoto que no lo visite, y la idea era rehabilitar este parque San 

Martín, que tenga un baño público. 



 
 

En ese tiempo la cantidad de gente que venía a Suchitoto era mucho menor de la 

que viene ahora. Nosotros aguantamos hambre varios fines de semana, y peor en 

invierno que tuvimos frío y mojados y sin vender. Ahora venden, viernes, sábado y 

domingo. Hay artesanos con productos propios. Venden añil, los chocosfrutos, los 

panes que son los mejores del pueblo. Hay muchos negocios en la plaza. 

P.: Otra de las cosas que me decían era que ellos también, uno de los 
requisitos para estar ahí es que también sirvan o funcionen sus espacios 
como comunicadores y promocionen las actividades que realizan acá. O sea 
que sí se puede decir que este es un espacio de comunicación que también 
utilizan ustedes para decir: miren, ahora en Suchitoto va a haber tal cosa en 
la feria, según me decía la señora de la casa de la cultura. 
R. Don Roberto: Ah, sí. Es un enlace directo, porque la casa de la cultura 

representa nuestra asociación, el sector de arte y cultura… ella, Aracely Novo es 

una de las personas que nos ayuda a nosotros en rifas, con afiches, que nos 

venden los números. Lo mismo si hay actos del pueblo le podemos dejar 

información y ella es muy buena.  

Tenemos también acuerdos, con la tienda San Antonio, con la señora Lupe. Es 

muy activa si ella cree que vale la pena. Es otro actor, de las únicas tiendas 

fuertes para la gente extranjera… tienen yogur, tienen chocolates americanos, 

tienen repelentes de zancudos, tienen películas para cámara. Ellos siempre han 

tenido esa visión y es una buena tienda para el pueblo en general con precios de 

cualquier otra tienda. Tienen la visión de captar los dos mercados: el local y la 

gente extranjera. 

P.: Pues yo he entendido así, un poco le comento para que usted me corrija: 
comenta que se ha observado una tendencia que difiere según se explora la 
situación del sector privado, del gobierno o de la sociedad civil. Cada uno se 
ha caracterizado por diferentes estilos y en ellos se puede resaltar un rol 
diferente. 
Por ejemplo la empresa privada se ha encargado de desarrollar la 
infraestructura necesaria para un turista, pero no llena las expectativas –y 
esta ya es mi intervención – del internacional. Y también ha dejado de lado el 
tema del liderazgo. ¿Estoy en lo correcto?     



 
 

R. Don Roberto: Uno sí es. Yo creo que como sector no se puede hacer la 

generalización, porque siempre hay gente que está ahí en cualquier momento, con 

cualquier necesidad. Unos no tienen ni tiempo ni ánimos de participar en 

reuniones, pero siempre está el respaldo. Lo mismo que de la alcaldía, y estamos 

teniendo unos choques de participación directa, un respaldo completo. Si lo 

hacemos nosotros tenemos el respaldo completo de ellos. Que quieran participar 

en la toma de decisiones o apoyarnos en facilitar el proceso de solicitar permisos, 

es otro aspecto.  

P.: La empresa privada, por ejemplo, se ha encargado de desarrollar la 
infraestructura adecuada para un turista internacional, ¿no? 
R. Don Roberto: Eso está bien y, de nuevo, para los extranjeros tenemos para 

complacer a los más exigentes… 

P.: Entonces sí, infraestructuras necesarias para el turista nacional, las 
cuales llenan las expectativas del turista internacional…. Ok, ahora en 
cuanto al sector gubernamental vemos un papel volcado, y eso yo lo he 
percibido hacia el turista nacional, por lo que le hace falta la promoción de 
este municipio al extranjero 
R. Don Roberto: En Suchitoto, hablando del CORSATUR y MITUR, ha sido 

dejado por, qué sé yo, razones políticas que pensaban que esta zona, como la 

llamo yo, es zona roja… es 90% izquierdista, no hay mucha gente con dinero. Hay 

unos, pero ellos se sienten molestos. Gente que ha participado mucho por años en 

cuestiones de turismo como Antonio Dal, que él mismo va a hacer público que no 

le dan el mismo énfasis a Suchitoto como a las playas y los volcanos. Y eso es lo 

que le están vendiendo al extranjero, pero no aparece el nombre de Suchitoto. 

Esto creo que va a cambiar con el nuevo ministro, promoviendo lo nuestro. 

Nosotros sin saber hicimos esta feria, el certamen del municipio turístico, y me 

arrepentí de no esperarnos un mes para hacerlo la primera vez, pero en eso sí 

sentimos que del Ministerio de Turismo, los dos ministros de turismo anteriores… 

P.: Y por su parte la sociedad civil, que yo la tenía como la protagonista del 
desarrollo del turismo, ya que tenía la iniciativa de conservar la 
infraestructura arquitectónica en el tiempo, lo que permitió al sector privado 



 
 

y gubernamental que se hayan visto con el desarrollo del municipio. 
¿Podríamos dejarlo? 
R. Don Roberto: No sé qué vino primero. Con el acta constitucional haciendo 

Suchitoto un conjunto histórico comenzó este proceso de mantenerlo 

arquitectónicamente intacto. Si eso fue gestión de la población local, no sé. No sé 

de donde vino esa iniciativa. Actualmente hay controversia sobre eso, gente que 

no respeta SECRETARÍA DE CULTURA, que no respeta el plan de la oficina 

técnica que tenemos. Botan sus casas, construyen como quieren, pagan las 

multas. Otros que tienen influencia en SECRETARÍA DE CULTURA y sacan sus 

permisos directamente ahí.  

Pero la gente humilde no puede ni cambiar un portón, porque tienen que mandar 

un plano, un diseño, y yo no tengo para pagar un arquitecto. Entonces hay una 

gran controversia en eso, que nos sirve para promover Suchitoto, eso sí, 

claramente. Y tenemos el lujo, vamos a hacerlo como Ilobasco o San Sebastián, 

que todo de dos plantas, de ladrillo, y que comenzaron como Suchitoto. 

Entonces, que nos sirve para conservar lo poco que tenemos en el casco urbano, 

sí, claramente. Y unas cosas de las calles empedradas, cierto sector que prefiere 

tenerlo pavimentado porque le hace menos daño a los carros, no lo ven potencial. 

Hay críticas sobre los empresarios, que no toman en cuenta que hay al menos 300 

empleos directos en el turismo, no lo ven eso. Esa sí son gente local del municipio. 

No lo ven el potencial que podría generar en concepto de impuestos a la alcaldía.  

Entonces con la población si siempre ha habido un poco de choque, y como 

asociación queremos trabajar en eso, concentrar a la gente en los beneficios de 

todos. Si es un joven, que se capacite como guía local si no tiene capacidad de 

sacar sus estudios y está ganando sus $10 por un par de horas los días domingo, 

hasta las casas históricas que no lo aprovechan. 

Nosotros vamos a implementar, tenemos todos los datos, como la ruta de arte. 

Las casas que como nosotros tienen un poco de arte… conocidas en todo el país. 

La Fonda El Mirador también, y otras más antiguas como la Villa Balanza. 

Negocios ya establecidos.  

P.: ¿Cuáles son los canales que hoy por hoy los apoyan a ustedes, tanto 
como organización empresarial, como ciudadanía, para transmitir todo lo 



 
 

que ustedes quisieran que se supiera de las acciones que se están 
haciendo? 
R. Don Roberto: El Ministerio de Turismo ha apoyado recientemente. Los 

técnicos han sido, han sobretrabajado, nos hacen los favores. El departamento de 

comunicaciones funciona… si nosotros hacemos una carta a la encargada 

pidiendo el favor de que se publiquen y llegue a los medios. Gracias a Dios, con la 

gran cantidad de personas conocidas en el país, cada uno tiene sus contactos.  

Entonces, como asociación ocupamos eso. Si necesitamos tener el canal 8, el 

canal 10, Telecorporación… gente que tiene los números de ellos para decir: mirá, 

tenemos este evento, ¿podrían venir?... tanto como empresarios como asociación 

también. Tenemos también el proyecto de los UDIS, que tienen fama ya. Estuve 

en San Salvador y oí gente hablando de eso. 

P.: Cuénteme un poquito de eso para no quitarle más tiempo… 
R. Don Roberto: Como siempre me han buscado, ando bien con todo mundo 

aunque expreso mis puntos de vista y he trabajado más en la zona rural de aquí 

que en el pueblo, me logrado mantener amistades personales y de negocio en 

muchos sectores. Por esa razón me quedé de presidente y me respaldó la 

asamblea y de los directivos propuestos yo fui el único que recibió el apoyo de 

todas las personas que estaban ahí.  

Entonces, cuando comenzaron con ese proyecto llegaron donde mí primero: 

queremos que usted sea el primer firmante en esto para darle respaldo cuando 

vayamos a los otros negocios. 

P.: ¿Y cuál es el objetivo, qué es lo que se busca? 
R. Don Roberto: Mejorar la economía local. El objetivo principal es que el dinero 

de ese programa quede aquí, la mayor parte. Porque en varios negocios llegan los 

extranjeros y lo quieren llevar y lo vendemos… 

P.: ¿Y vale lo mismo que un dólar? 
R. Don Roberto: Sí, y solo se pueden gastar en los negocios afiliados. 

Técnicamente no lo pueden cambiar UDIS de regreso a dólares. Tiene sus 

limitantes, porque ahorita están en promoción turística: vendemos $100 de UDIS 

entrando al pueblo el turista, básicamente gastándolos en esos 12 negocios. La 

limitante es la oferta. Y yo lo he dicho desde el principio: tienen que convencer a 



 
 

una tienda mayorista, que la mayoría de mis productos los compren a 

distribuidores de San Salvador, a excepción de algunas cositas. Pero estaría 

dispuesto a pagar unos centavos más para apoyar a una tienda local, una tienda 

fuerte, una ferretería, cualquier negocio, una farmacia. Ahorita la mayoría son 

restaurantes y hoteles, tenemos una clínica, una tiendita… 

El proyecto tiene bastante potencial, pero es nuevo, está comenzando. Hay gente 

con poca visión. La misma pregunta: ¿para qué sirve? Y no ven que la mayor 

parte del dinero aquí se queda rotando, hasta en un sistema de trueque. Pero el 

grupo ya se está enlazando con otra red de San Salvador… 

P.: Pero también es un producto llamativo… 
R. Don Roberto: Han venido los canales recientemente, a mí me han entrevistado 

3 veces en el último mes, sobre los UDIS.  

P.: Los medios de comunicación se quedan en lo local? 
R. Don Roberto: Nos falta hacer una base de datos de todo… la feria para los 

artesanos y artistas, también la gente local y los grupos que no son de Suchitoto. 

Necesitamos tener los precios y los enlaces. Nosotros sentimos que es un 

agregado, que son muchos lugares. Los fines de semana no hay que hacer nada, 

la gente llega. Pero hacer algo más, y los que llegan siempre, alegrarlos más.  

P.: ¿Pero para convocar aquí a la ciudadanía, qué medio utiliza? ¿El celular, 
la radio…? 
R. Don Roberto: La radio, el perifoneo, afiches. Tenemos ya una red de negocios 

no solo turísticos, tiendas centrales, las farmacias que siempre nos permiten poner 

afiches… 

P.: ¿La alcaldía les da algún espacio? 
R. Don Roberto: La alcaldía, la dirección turística y directamente en la oficina del 

Ministerio de Turismo, la página web municipal, está la página de eventos. Ahorita 

no sabemos si la van a seguir actualizando. Hicieron una campaña aquí hace poco 

para la gente local. 

P.: Yo estaba viendo que les están cobrando trimestralmente $30 el CAT para 
promocionarlos en una página que no tiene nada de ustedes, que es la 
página de centroamericaenvivo.com. 



 
 

R. Don Roberto: Nosotros sí estamos ahí. Nosotros estamos en alojamiento y 

restaurantes. Es solo para los afiliados y uno tenía que mandar con sus datos. Hay 

afiliados que no ponen atención al internet. Sí, yo tengo presencia en eso: al poner 

Suchitoto, salgo por nombre, salgo por negocio, por la página web que fundó con 

otro esfuerzo el grupo GAES, y pensamos levantar otra página. Pero talento de 

diseño no tengo, algo sencillo de información en inglés y español que la mayoría 

que busca sea lo que busca. 

P.: ¿Y la información que aparece en los afiches y el diseño quiénes se los 
elaboran? 
R. Don Roberto: Como asociación no sé qué empresa, la que administra eso es 

una amiga Keny Ramírez, que es un diseñador que tiene un enlace en San 

Salvador. Digitalmente lo hacemos… estos cambios, estos colores, y una vez 

aprobado hacen el tiraje y alguien lo tiene que ir a retirar. 

P. ¿El logo de dónde surgió, el logo de Suchitoto? 
R. Don Roberto: De la alcaldía, pero en realidad no sé… gente nueva, gente que 

decía: es un pueblo. Pero fuimos de los primeros en el país de tener una marca. 

Sí, salió de la alcaldía pero no sé quién hizo el diseño, si fue voluntario o le 

pagaron a alguien. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Entrevista con Director de la Radio Josué Derás, Director de la Radio 

Suchitlán 

 

P.: ¿Me he estado reuniendo con varios ciudadanos del municipio, para que 
ellos me cuenten un poco sobre el desarrollo del turismo y qué me cuenten 
cómo los ha beneficiado? En tal sentido me gustaría que desde su posición 
como director de la Radio Suchitlán me brindara su opinión al respecto. 
R. Sr. Derás: Bueno, pues, el, el turismo, la verdad, en Suchitoto ha beneficiado, 

más que todo económicamente a ciertas 

personas, ‘veá’, porque a raíz de la 

venida de visitantes a la ciudad, pues, 

se ha incrementado bastante lo que es 

la parte del comercio. Incluso, conozco 

organizaciones sociales que trabajan 

con iniciativas juveniles para la 

elaboración de material como collares, 

cosas artesanales, que vienen ya siendo 

parte de la riqueza de Suchitoto, riqueza cultural, porque no es algo que se imite o 

se traiga de otros lugares a vender acá, sino que acá se está produciendo; aparte 

de los diferentes hoteles, restaurantes, que se han construido a raíz del 

crecimiento del turismo acá en Suchitoto. 

P.: ¿Usted qué es lo que ve exactamente de positivo en el desarrollo del 

turismo? ¿Cree usted que la gente se ha involucrado más en la elaboración 

de estas artesanías y el surgimiento de estos nuevos hoteles por causa del 

turismo?  

R. Sr. Derás: Bueno, principalmente, lo positivo que creo yo que tiene es que 

muchos jóvenes que estaban sin trabajo, ahora ya cuentan con uno y reciben una 

ganancia económica. Entonces, eso sí lo veo yo bastante positivo, porque incluso 

ha traído también que se mejoren las carreteras de Suchitoto, por ejemplo, la 

alcaldía está aportando bastante en eso. 

También, se ha traído quizás, eh, proyectos de electrificación para algunas 

comunidades y, pues, eso es bastante positivo y ha sido a raíz del turismo, pues, 



 
 

porque no quieren tampoco que la gente que viene a visitar, eh, tenga algún 

peligro, por una situación de estas. 

Entonces, eh, se ha crecido con rutas turísticas hacia el cerro, hacia diferentes 

lugares, yo creo que es algo bastante positivo. 

P. ¿Y algunos problemas que usted haya visualizado a partir del desarrollo el 
turismo? 
R. Sr. Derás: Hay una situación, de que, eh, muchas veces cuando se crean estos 

lugares turísticos, incluso para la misma gente que vive acá, eh, como que es la 

misma tarifa. Ahora ya te cobran por entrar, incluso donde, donde tú vives, pues. 

Entonces, esa parte sí es bastante… (Interrumpe) 

P. ¿Por qué le cobran por entrar donde viven? 
R. Sr. Derás: No, digo, es por entrar a lugares donde es parte de tu ciudad, pues. 

Lugares donde antes entrabas libremente, verdad. 

P. ¿Cómo por ejemplo? 
R. Sr. Derás: Por ejemplo, en el Puerto de San Juan, ahí te cobran; también si vas 

al río Quezalapa, ya te cobran por estacionarte ahí, por la entrada a todo lugar, y 

es un río, pues, algo se supone público… (interrumpe) 

P. ¿Ósea que les cobran como si fueran turistas? 
R. Sr. Derás: Sí, se cobra como a cualquier turista. 

P. ¿Asimismo, me han contado, por ejemplo que para poder construir en sus 
casas también tienen que pedir permiso a la alcaldía? 
R. Sr. Derás: Sí, eso es por el riesgo de perder el patrimonio cultural. 

P. Ajá. 
R. Sr. Derás: O sea, con el patrimonio cultural, Secretaría de Cultura se ha puesto 

rígida de que los que viven en Suchitoto no cambien las fachadas de sus casas. 

Por ejemplo, si vos tenes una tienda y querés poner un rótulo, tenés que ir a la 

oficina técnica de la alcaldía a solicitar permiso, decirles qué querés hacer y ellos 

te van a asesorar cómo debe de ser, de qué material debe de ser el rótulo, porque 

es bastante peligro…, es bastante así complicado. 

Eh, yo pasé por un proceso, que quería poner un rótulo de la radio aquí afuera, eh, 

‘híjole’, un montón de papeles, que incluso te veían si, este, si no estás, si estás al 

día con lo del impuesto, todo eso te lo ven, y es por ese mismo patrimonio cultural. 



 
 

Ahí cuidan bastante lo que es la parte céntrica, desde la iglesia para acá, todo el 

centro de la ciudad, hay otra dimensión que ya es fuera, lo que está fuera del 

centro y así, hay tres capas, y ellos van viendo, pero ya las últimas dos capas es 

menos rígida la cuestión, verdad, porque son las comunidades y alrededores. 

P. Ah, las comunidades. ¿Pero en el casco urbano sí es rígido? 
R. Sr. Derás: Aquí sí, porque como es donde más vienen los turistas. 

P. Y, por ejemplo, ¿Qué acciones recomendaría usted que se tienen que 
ejecutar para que funcione el desarrollo del turismo y que no afecten a la 
ciudadanía? 
R. Sr. Derás: Pues, la verdad, sería el tener bien informada a la gente que tienen 

estos lugares turísticos donde le cobran al lugareño de que deben incorporar una 

tarifa diferenciada. Más bien que existiese algún tipo de identificación de la gente 

que vive acá para que las tarifas o fueran menores a las que les cobran a los 

turistas o más bien que no les cobraran. Esto para que no afecte tanto el bolsillo 

de la misma gente que vive aquí, y por esa parte, pues, yo digo que estaría bien. 

P. ¿Osea lo que propone es que el turista tenga una tarifa y el que vive en 
Suchitoto  tenga otra? 
R. Sr. Derás: 1: Sí. 

P. ¿Las acciones que usted, como director de esta radio hace a favor de 
estas acciones cuáles son?  
R. Sr. Derás: No, la verdad, el turismo en esta radio no, no, no se toma en cuenta 

esa situación. Más que todo, nosotros, eh, nos enfocamos en temas como el 

medio ambiente, pero así, de verdad, de apoyar bastante el turismo no. Lo único 

que hacemos es pasar anuncios de que va a ver tal evento, pero ellos nos han 

pagado por hacerlo, y es nada más de comercio, entonces, no es que la radio se 

involucre en turismo. 

P. ¿Y por qué no se involucra en, en eso? ¿Tienen algún problema o…? 
(interrumpe) 
R. Sr. Derás: La verdad, no tenemos ningún problema, pero como, a nosotros 

como que, no sé, no se nos han acercado de verdad y a nosotros tampoco nos ha 

interesado. 

P. ¡No les interesa! 



 
 

R. Sr. Derás: Ujum 

P. ¿Y de parte de la ciudadanía no vienen aquí a decirles que opinan al 
respecto para que ustedes hagan públicos sus sentimientos y 
pensamientos, ustedes no abren programas en los que la ciudadanía puede 
opinar sobre un tema? 
R. Sr. Derás: Sí se acercan, pero, este, ahorita del tema de turismo nadie se ha 

atrevido a hablar, nadie dice que tiene algo en contra o… (interrumpe) 

P. ¿Nadie habla? 
R. Sr. Derás: No, para nada. 

P. ¿Y, cuál es la visión de esta radio? ¿Qué es lo que ustedes hacen? 
R. Sr. Derás: Pues, nosotros, más que todo, eh, nuestro objetivo con el cual 

nacimos fue ayudar a la gente en el proceso de la guerra a la paz, ah, 

supuestamente (…) en ese entonces, crear como un espacio de comunicación que 

tenía y que tiene todavía CRC con las comunidades que están asociadas a ella. 

Entonces, pues, esa es más que todo nuestra misión. 

P. ¿Quiénes son los dueños de la radio? 
R. Sr. Derás: El dueño de la radio es una organización que se llama CRC. 

P. ¿De dónde? ¿De Venezuela? 
R. Sr. Derás: No, es de acá, de Suchitoto. 

P. De Suchitoto. 
R. Sr. Derás: Sí. 

P. Ah, son de aquí, de Suchitoto y qué quiere decir CRC. 
R. Sr. Derás: Sí, es Comité de Reconstrucción Económico y Social de las 

Comunidades de Suchitoto, CRC y ellos trabajan con área de medio ambiente, 

salud, comunicaciones, que somos nosotros, y jóvenes, en secretaría de mujeres, 

o sea, es una organización. Trabajan como con 22 comunidades y, pues, hasta 

ahorita así estamos. 

P. ¿Cuáles son los programas que tiene usted en la Radio? 
R. Sr. Derás: Programas, pues, tenemos uno para niños, que ese trata de que los 

niños (…) todos, hay música infantil y, aparte de eso, hay también, eh, se habla de 

los derechos de los niños, de derechos que tienen. 



 
 

Tenemos también el programa de medio ambiente, ese no lo producimos 

nosotros, pero nos conectamos con ARPAS a la que estamos asociados. 

Tenemos un programa de música testimonial o popular de mensaje, como se le 

llama, donde se está tratando la manera de hablar de coyuntura, de lo que está 

pasando en El Salvador y todas esas situaciones. 

Eh, hay programas musicales, tenemos uno que se llama Juventud en línea, que 

representa a jóvenes y a las organizaciones que trabajan con jóvenes en 

Suchitoto. 

P. ¿Y si cuentan con todos estos programas populares y de coyuntura como 
usted me dice por qué no hablar del desarrollo del turismo y las 
consecuencias y beneficios que estos le generan a los que viven en 
Suchitoto y a las mismas comunidades aledañas? ¿Por qué? 
R. Sr. Derás: La verdad como radio no lo habíamos visto para tratarlo y no lo 

habíamos pensado, pues nuestro estudio de audiencia hasta ahora no nos había 

brindado dentro de los resultados el tema del turismo. Nosotros trabajamos en 

base al resultado del estudio y así programamos los temas de la radio. Pero 

después de esto ya me dio una idea lo vamos a preguntar a ver si sale para 

colocarlo en la agenda. 

P. Muy bien, y por ejemplo, ¿cuáles cree que son los canales de 
comunicación de aquí de Suchitoto para que estén enterados digo ya que si 
en sus estudios de audiencia no sale un tema cómo se informa la gente? Por 
ejemplo, yo ahora oí que tienen un festival y casi nadie estaba comunicado, 
nadie sabía que existía esta actividad el día de hoy y que para mi es esa la 
función de una radio 
R. Sr. Derás: Ujum… Sí, nosotros, ah, nosotros tenemos un problema, que es 

nuestra cobertura, entonces, eh, la gente sí se nos acerca pidiendo su servicio 

social, de que le comuniquemos que tiene cierto festival o actividad, pero igual, 

verdad, si nuestra señal no llega, no se enteran. 

P. ¿La señal de la Radio Suchitlán no llega, ahí, al casco urbano? 
R. Sr. Derás: Aquí sí, pero a la mayoría de comunidades casi no, casi no llega, 

entonces, ese es un serio problema. Más que todo, la gente aquí utiliza hojas 

volantes o contrata a alguien con perifoneo para…, o según sean las actividades. 



 
 

P. ¿Pero ustedes a quiénes les informan exactamente quién es su público? 
¿Sólo al casco urbano o hasta dónde llega su señal? 
R. Sr. Derás: Pues, eh, nosotros más que todo a las comunidades estamos… 

(interrumpe) 

P. No tanto al casco urbano. 
R. Sr. Derás: Al casco urbano casi no, no participamos con el casco urbano. El 

año pasado porque nos involucramos con las fiestas del barrio la Cruz, o sea, que 

nosotros como radio hicimos las fiestas del barrio, en diciembre. 

P. Ah, ya. 
R. Sr. Derás: Entonces, hasta ahí fue cuando nos hemos involucrado bastante 

con, con el centro, pero de ahí, sólo con las comunidades. 

P. ¿Y la gente del casco urbano que les oye? 
R. Sr. Derás: Sí, hay cierto porcentaje que nos escucha. Ahorita sí estamos 

jodidos. 

P. Ajá, ¿por qué? 
R. Sr. Derás: Lo que pasa es que se nos ha quemado el transmisor el jueves. 

P. ¿Y qué imagen tiene usted, por ejemplo, de los empresarios de Suchitoto? 
Que usted me pueda describir, digamos que los empresarios son una 
persona. 
R. Sr. Derás: Pues, los empresarios, no sé, yo los veo como cualquier otro 

comerciante, que no hay buen crédito de su financiamiento, para mí no, no, para 

mí no representan otra imagen más que eso, porque en sí… (interrumpe) 

P. ¿No ayudan a la gente, pues? 
R. Sr. Derás: Pues, que yo sepa no, ellos se han creado una asociación de todos 

los restaurantes y hoteles, pero siempre por su mismo beneficio. Ahorita lo único 

bien que han hecho es emplear a gente de Suchitoto, pero de lo contrario, nada. 

P. Y la imagen que Usted tiene de la alcaldía cuál es? Usted es suchitotense. 
R. Sr. Derás: Sí, sí. 

P. ¿Qué imagen tiene de la alcaldía? 
R. Sr. Derás: ¿De la alcaldía? 

P. Ajá, ¿la ve como un padre, como un amigo? ¿Cómo ve a la alcaldía? ¿Qué 
imagen se le viene a la mente? 



 
 

R. Sr. Derás: Fíjese que a la alcaldía más la veo como un amigo, porque la 

verdad sí, la alcaldía está trabajando bastante por Suchitoto, eh, porque ha 

realizado bastantes obras desde que está este alcalde, yo he visto, bueno yo, más 

que todo antes, a mí casi no me interesaba esta parte de lo que hacía la alcaldía, 

pero hasta que ha llegado este alcalde, he notado que ha arreglando las calles, se 

está electrificando lugares, se está abriendo como puertas a demás gente de las 

comunidades a proyectos y eso para mí es bastante importante, que la, que abra 

las puertas para que la gente se meta en proyectos. 

P. ¿Pero usted no ha oído, por ejemplo, que la gente está a disgusto, porque 
de repente, con eso que me contaba que se tiene que pedir permiso para 
modificar la casa de uno? Por ejemplo, me contaban ayer unos ancianos de 
que antes el parque no era de piedras sino que de ladrillo. ¿No le han 
contado sus papás a usted algo así? 
R. Sr. Derás: Sí, la verdad, este, la gente está un poco inconforme con, e incluso 

yo también, porque a mí me gustaba como era antes, entonces… (interrumpe) 

P. ¿Cómo era antes? 
R. Sr. Derás: Era un parque como, normal, ‘veá’, un parque, eh, tenía sus árboles, 

era un poco alto y no era así como está ahora, que es una sola… (interrumpe) 

P. Plafón. 
R. Sr. Derás: Sí, un solo, así, sino que tenía su base de ladrillo y la se podía 

alrededor de él, entonces y ahora no, un solo, una sola cosa. 

P. O sea, cerraron. 
R. Sr. Derás: Sí. 

P. ¿Tiene fotos de eso? ¿No sabe adónde puedo encontrar fotos de cómo 
era antes? 
R. Sr. Derás: ¿De cómo era antes? 

P. Ajá, ¿en su casa no tienen? 
R. Sr. Derás: No, yo creo que se, donde puede ir es ahí a, a la biblioteca. Ahí 

puede preguntar por los jóvenes de la Televisión Municipal. 

P. Tienen canal propio aquí en Suchitoto? 
R. Sr. Derás: No. Estos jóvenes sólo graban la memoria de todo lo que pasa en 

Suchitoto. 



 
 

P. ¿Y ellos tienen material de fotografía? 
R. Sr. Derás: Sí. Ellos te pueden dar fotos sobre cómo era antes y cómo es hoy el 

parque de Suchitoto. 

 



 
 

Entrevista  con jóvenes de TV Municipal: David Molina (coordinador), Israel 

Guadrón Quijano (camarógrafo) y Miguel Escobar Álvarez (ayudante). 
 

P. Miguel, me pueden contar cuál 
es el trabajo que ustedes quieren 
hacer desde este espacio, TV 
Municipal. Primero me gustaría 
que me digan cómo surge la 
iniciativa y luego que me cuenten 
cuáles son las acciones que están 
realizando. 

R. Miguel: Bueno, la Televisión 

Municipal surge de un proyecto que vino de la Cooperación Japonesa. 

Primeramente se reunieron ellos con el señor alcalde, que en aquel entonces era 

Isaías Sandoval, y ahí es donde nace la idea de crear una televisión con el 

objetivo de ayudar a dar a conocer los proyectos que se hacen en las 

comunidades. Luego es que se planificó que la forma de cómo podíamos hacer 

era hacer pequeños reportajes de las problemáticas que tenían en cada 

comunidad, sean proyectos que necesitan luz, que necesitaran que les arreglaran 

las calles u otros; con esa idea que se nació. Así, cuando ya se tuviera el material 

grabado lo podíamos presentar a las ONG o distintas organizaciones para que 

estas ya no solo pudieran oír los problemas que existían en la comunidades sino 

poder verlos, para que de esta manera estos pudieran buscar cómo resolver el 

problema y se interesaran en ayudar. 

P. O sea, más que todo, era un mecanismo para poder gestionar la ayuda 
internacional en las comunidades necesitadas. 

R. Miguel: Sí. 

P. ¿Esa es la primera función? 

R. Miguel: Ese era el principal objetivo. Como le dije, no que solo oyeran sino 

vieran definitivamente el problema y que se interesaran más, y poder hacer un 

poco más fácil el proceso de ayuda. Pero de ahí ha habido cambios, cambiamos 

de ONG, hoy estamos con la FIA, una organización interamericana. 



 
 

P.: ¿Comenzó con cuál ONG? 

R. Miguel: Con la JICA, ya después nos pasamos con la FIA. 

P.: FIA, ¿y por qué? 

R. Miguel: Cada organización da un plazo del proyecto de dos años, al cabo que 

más de alguna da posiblemente de dos a tres años. Entonces, la JICA solo nos 

ayudó dos años, entonces, ella con lo que nos apoyó fue con capacitaciones,  

equipo. Después, se acabaron esos dos años y se buscó gestión con la FIA. 

Entonces, vino la FIA y nos está ayudando, esta es la primera fase, y también con 

capacitaciones, pero cada organización tiene como un objetivo diferente, 

entonces, el objetivo que teníamos nosotros con la FIA era muy diferente, 

entonces… (interrumpe)  

P. ¿Y qué quiere decir la FIA? 

R. Miguel: Fundación Interamericana; esta se interesa más en el rescate de la 

memoria histórica, entonces, nada que ver con lo que teníamos antes. Ha sido un 

cambio total. Hoy estamos trabajando con el rescate de la memoria, para que no 

se pierda, por ejemplo, la conmemoración de cada comunidad, que los jóvenes 

vayan sabiendo qué es lo que pasó en el pasado, para que no se vuelva a repetir, 

recordando a sus seres queridos. 

Nosotros tenemos proyectos, hemos formado un consorcio Alcaldía, CRC, la radio 

Suchitlán y el Centro Arte, ahora el proyecto que tenemos es que para el otro año 

pensamos montar un museo y así fortalecer más el rescate de la memoria 

histórica. Eso es un poco en lo que estamos… (interrumpe) 

P. ¿Y eso cree que puede ayudar un poco también a generar un producto 
turístico para que sea de interés de la gente que los visite? 

R. Miguel: Sí, porque pensamos rescatar la memoria, todo lo que ha pasado, la 

historia de Suchitoto, y hay muchos que vivimos aquí y no la sabemos realmente, 

y tenemos la idea de llevar a un museo el pasado, la historia de Suchitoto, sus 

leyendas, el sonido, todo. Pensamos que el turista hay veces que viene 

preguntando, hay veces que no saben y le preguntan a la gente, mire, ¿y usted 

sabe por qué se hizo el lago? Hay mucha gente que vive aquí y quizás no sabe, lo 

hicieron, no sé. Y rescatando toda esa memoria, por qué lo hicieron, cuáles fueron 



 
 

las causas y consecuencias, creo que a la gente de afuera le interesa y a mucho 

extranjero le interesa la cultura de otros países. 

P. Genial, o sea que tiene dos propósitos: uno es también educar a la 
ciudadanía y otro es que los turistas conozcan la identidad de los 
suchitotenses. 
R. Miguel: Sí. 

P. ¿Cuáles son las acciones concretas que realizan?  

R. Miguel: Nosotros hacemos un calendario de todas las actividades importantes 

durante el mes, entonces si hay alguna conmemoración de alguna comunidad o 

hay alguna fiesta nosotros ya tenemos organizado, previamente hablando con la 

junta directiva de la comunidad o de los barrios. Ahí es donde llega la coordinación 

de nosotros. 

P. Ah, ¿y las acciones que hacen directamente aquí en el casco urbano?  

R. Miguel: El de las fiestas patronales que hacen aquí, las actividades que tiene la 

iglesia, la mayoría las cubrimos. Entonces, no es  simple que…, porque tenemos 

ya… un calendario de las actividades.  

R. Israel: También cubrimos el cumpleaños de la ciudad, el 15 de julio. 

P. ¿Van ustedes a las escuelas y hablan con los directores para ver cómo 
puedan capacitar a jóvenes para que se puedan interesar en este tipo de 
proyectos o están desvinculados del accionar educativo? 

R. Miguel: No, no, por ejemplo, hoy vamos a empezar las capacitaciones;  

estamos tratando de comunicarnos con los directores de cada escuela y ellos 

hacen la promoción, entonces los jóvenes vienen, se les explica en qué consiste, 

se les pide capacitarse. 

P. ¿Y qué les ofrecen? 

R. Miguel: Nosotros les ofrecemos capacitaciones de cámara, de edición, de 

guion… (interrumpe) 

P. ¿Y tiene algún costo?  
R. Miguel: No. 

P. ¿Es gratuito? 

R. Miguel: Es gratis. 

P. O sea, ahorita van a iniciar con esto o todavía… 



 
 

R. Miguel: Todavía no hemos iniciado.  Ahorita estamos organizando. 

P. Están organizando todas estas actividades. Otra cosa que me puedan 
contar como ciudadanos de Suchitoto, que les hayan contado sus papás, 
por ejemplo, que si les gustaba más como era antes que se hubiese 
desarrollado el turismo aquí,  o si les gusta ahora. 

R. Israel: El turismo acá en Suchitoto ha beneficiado a muchos jóvenes, muchos 

trabajan en distintos restaurantes, distintos hoteles, acá en la ciudad. Hay jóvenes 

acá del casco urbano que se han beneficiado con empleo y de esa forma les 

ayudan a los padres; es un gran beneficio. 

El turismo ha cambiado bastantes cosas, por ejemplo, mi padre me cuenta que 

cuando él vivía en San Cristóbal, una comunidad que está afuera de la ciudad, era 

bastante bonito antes de la guerra, pero se vino la guerra y fue dando paso al 

egoísmo, al odio. Entonces, con el marco de la guerra tenemos una época que da 

paso a todo ese conflicto de odio y de violencia. 

P. Cree que eso generó más el individualismo. 

R. Israel: Sí, exacto, más individualismo, y engendró más desconfianza entre la 

población común, entonces esas son las cosas que puedo decir en estos 

momentos. 

P. ¿Y para usted en qué cree que favorece el desarrollo del turismo? 

R. Miguel: En que si el turismo aumenta van a haber más fuentes de empleo; creo 

que el desarrollo del municipio sería mejor, su infraestructura creo que crecería 

más, y también su economía. 

P. ¿Y lo negativo que haya visto? 

R. Miguel: Las implicaciones son que si crece el turismo, creo que crecería la 

delincuencia, porque creo que el turismo mueve a muchas personas interesadas 

en el dinero fácil, que si ven que allá está un gringo con sus delegaciones que 

vienen, creo que a ellos se les hace un poquito más fácil decir, vamos allá, allá 

siempre llegan los turistas, allá es más fácil robar. Creo que aumentaría más la 

delincuencia y es algo que la Alcaldía debe estar preparada con sus mecanismos 

para que esto no suceda. 

P. OK. ¿Pero ahorita, hoy por hoy, qué han visto ustedes negativo, por 
ejemplo? 



 
 

R. Israel: Ahorita, Suchitoto, no le digo que es pacífico totalmente, porque ningún 

lugar es pacífico, tiene sus momentos de decadencia, pero hasta hoy, a 

comparación de otros municipios, no es tanto. 

P. Exacto. 

R. Israel: Aquí no hay maras o pandillas de delincuentes. 

P. Y si le pusiéramos un rostro a la alcaldía, ¿cómo la vería? ¿Cómo 
describiría el trabajo de esta en el desarrollo del turismo? 

R. Israel: La Alcaldía ha aportado mucho al turismo, ha sido la que gestiona la que 

lo promueve internacionalmente. Ella aporta a sus comunidades, así como al 

casco urbano y aporta mucho, y junto con la PNC han creado nuevas reglas para 

que la delincuencia no afecte a los turistas. La gente nunca está conforme y 

siempre dicen que la Alcaldía no hace nada, y también con los gobiernos; hay 

mucha gente nunca se conforma. 

R. Miguel: Sí, porque, por ejemplo, tenemos estas capacitaciones, nosotros les 

decimos a jóvenes de acá del casco urbano pero a ellos no les interesa nada de 

esto. En cambio, si les decimos a la gente de las comunidades, ellos sí se 

interesan. 

R. Israel: Por eso es que nosotros casi no nos dedicamos a los jóvenes de la 

zonas urbana, porque tienden como a creerse más. 

R. Miguel: Exacto. 

R. Israel: Como creerse más, entonces, a ellos no les interesa. 

P. A ellos no les interesa lo que ustedes les proponen. 

R. Israel: No, pero la gente de las comunidades son más factibles en aceptar los 

que uno les propone. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Entrevista de grupo con empleados de la Alcaldía de Suchitoto: Carmen 

Elizabeth Umaña, asistente del Sr. Alcalde; Guadalupe Vásquez (celeste), 

Administradora, Concepción Ayala (Conchi), de Patrimonio Ambiental;  

Roxana Flores, Promotora social; Verónica Ramírez, promotora ambiental; 

Juan Pablo Ramírez, sindico municipal. 

 

P. ¿Y ustedes como la 
alcaldía qué actividades son 
las que generan a favor del 
desarrollo del turismo? 
¿Ustedes me pueden contar 
qué es lo que hacen? 

R. Guadalupe: Vaya usted 

Don Pablito. 

R. Pablo: Lo que usted conoce 

es lo que puedo contar yo. 

P. Bueno, quizás lo que 
podemos hacer es ampliar un poco, de lo que se está haciendo ahorita, 
como municipalidad está haciendo en este momento y podemos ampliar de 
lo que se hizo anteriormente. ¿Qué podríamos decir? 

R. Guadalupe: El problema ahorita es que la oficina municipal de turismo no tiene 

un encargado específico, y el que está ahora está como eventual, se puede decir. 

P. ¿Interino? 
R. Carmen: Está interino. 

P. ¿Y ustedes viven aquí en Suchitoto o sólo trabajan en la alcaldía? 

R. Roxana: No, yo vivo en Suchitoto. 

R. Guadalupe: Ella es de Suchitoto, él es de Suchitoto, nosotros no somos de 

Suchitoto, trabajamos en la alcaldía. 

R. Conchi: Pero venimos de visita muchos. 

R. Guadalupe: Eh, sí 
R. Conchi: Como en plan de turista. 



 
 

P. Deseo enseñarles un video, que produjo el Canal 8 y que me gustaría 
compartir con ustedes, para que a partir de este video iniciara nuestra 
conversación. Quiero que se sienta con la libertad de decir lo que piensan, 
porque esta es una conversación entre amigos, donde ustedes, desde su 
experiencia, saben más que yo. Yo desconozco el tema. Estoy aprendiendo y 
quiero aprender de ustedes, pues, por eso es que los he buscado, para que 
me enseñen y me digan, mire Linda usted puede ir por aquí, nosotros 
estamos interesados en hacer esto y esto. Eso es el acompañamiento que yo 
les pido a ustedes. Antes que llegará usted Conchita les estaba preguntando 
a ellos cómo han visto las acciones de la alcaldía en favor del turismo. 
R. Conchi: ¿Y eso yo tengo que contestarlo? 

P. Si me pudiera compartir qué opina usted sería genial. 
R. Conchi: Quizás uno de los proyectos más fuertes es el Puerto San Juan, luego 

esta todo los proyectos de medio ambiente, las experiencias y iniciativas 

ambientales que han surgido, y todo eso con el fin de desarrollar el turismo y a la 

vez es lo que ha permitido el atraer más turismo a Suchitoto. 

Porque, por darle un ejemplo sencillo, alguien viene a visitar la planta de 

compostaje y el relleno sanitario, no sólo se quedan allá arriba, sino que hay una 

demanda de artesanías, de comida, de lugares de recreación, entonces, eso está 

íntimamente engarzado. Ahora, que no se ha reconocido así, esa es otra cosa 

totalmente distinta, pero sí eso permite y fomenta también el turismo. 

R. Guadalupe: Sí, yo tuve una experiencia, cuando conocí Suchitoto, que fue 

precisamente la parte que acaba de mencionar Conchi, San Juan. 

El puerto San Juan era un lugar sucio, por decirlo así, se le llamaba el punto negro 

de Suchitoto, porque realmente cuando, cuando el turista venía con esa 

expectativa de llegar al lago y poder bañarse. Se imaginaba quizás que iban a 

encontrar un lugar aseado, y sin embargo, se encontraba con un lugar, eh, 

insalubre, eh, con puestos, con lugares de, cómo se llama, comedores, que 

realmente no ofrecían confianza de lo que se iba a comer. Entonces, yo tuve la 

oportunidad de trabajar con la cooperación belga y desde ahí, eh, bueno, no 

desde ahí, sino desde la Alcaldía, surgió la iniciativa de construir este nuevo 



 
 

centro para deshacerse de todo ese champerío y todo aquello que realmente no 

daba una buena imagen para Suchitoto. 

Entonces, nació la idea, sin embargo, en el presupuesto de lo que era el proyecto 

de la cooperación belga no estaba contemplado. 

Pero en la gestión que hizo en ese entonces el alcalde con el cooperante, que 

también estaba interesado, se logro que reorientaran fondos. 

Esta es la parte que yo conozco, realmente quizás lo importante de ahí es que 

esta idea de deshacerse de ese punto negro, verdad, de que desapareciera, pero 

no con la idea de afectar a las personas que ya tenían ahí sus puestos de trabajo 

ni nada, eh, lo hicieron, eh, cómo le dijera, surgió también la cuestión de 

reubicarlos y de darles lugares dónde vivir, pero también de que ellos, las 

personas que iban a dejar sus puestecitos ahí, fueran los que ocuparan los 

puestos dentro ya de lo que era la nueva estructura. 

Se les preparó en todo aspecto tuvieron ellos oportunidad de, de tener 

capacitaciones de cómo manipular alimentos, de cómo, eh, es el trato hacia el 

turista. 

P. ¿Todas esas cosas se hicieron desde la alcaldía? 
R. Guadalupe: Todas esas cosas se hicieron desde la alcaldía, con apoyo de la 

cooperación belga. Se construyó el centro y creo que desde ahí es que realmente 

el turista, pues, ahora ya no ve ese punto negro, verdad. 

Ha contribuido mucho eso, también el que Suchitoto tenga un proceso de cambio 

para mejorar, por ejemplo, la cuestión de la basura, que es lo que habla Conchi, 

que tiene una gran importancia lo de medio ambiente. 

Porque si una de las cosas en Suchitoto es reconocida es que es un lugar muy 

limpio, por ejemplo, nosotros hacemos una comparación, si nosotros venimos un 

día de semana, el pueblo está limpio; de repente, en un fin de semana, ya por la 

tarde, empieza a encontrar usted que bolsas de… (interrumpe) 

R. Conchita: De basura y esas cosas. 

R. Roxana: Ajá, tiradas en la calle, o cuestiones así, que se nota que realmente 

ha habido turistas, gente que, que no de aquí, que desconoce, eh, cómo es el 

proceso acá, porque realmente hay una cosa que la llegamos a aprender y es a 

mantener limpio. 



 
 

Yo, que no soy de acá, llegué a como le dijera, a educarme de esa manera, y 

ahora un papelito de dulce, lo que sea, yo no lo tiro, me lo guardo en la cartera y 

yo lo ando cargando ahí, a veces hasta risa me da porque de repente encuentro 

un montón de cosas que, basura en mi cartera, pero no lo tiro, porque eso lo 

aprendí aquí en Suchitoto. 

Y, y yo creo que, como le digo, es una cuestión bien importante que… 

(interrumpe) 

R. Verónica: De las cosas que se pueden ver también, cuando una persona viene 

como turista es el hecho de que ha habido un proceso educativo, como que se 

han afanado mucho en tener un proceso educativo con la gente, tanto del casco 

urbano y mucha gente en las comunidades, que igual, este, también, ahora que 

estoy visitando las comunidades, tenía la oportunidad, oportunidad de hablar con 

la gente que reubicaron del puerto San Juan, la que vivía abajo antes que 

construyeron eso, igual, una gente que, incluso, son trasladadas también, le fue 

educada, ‘veá’, para que separaran sus desechos, que es de las cosas más 

admirables que tiene la gente de acá, que aunque sea de la comunidad ha 

recibido las capacitaciones, verdad, y que tienen programas también, porque a 

través de la limpieza, también igual, somos un espejo y una ventanita para la 

gente que viene como turista. 

Y esa es de las cosas que sí se han logrado. 

R. Sra. Guadalupe: Sí, claro, y que ha sido, eh, y que ha sido dificultoso, porque 

no ha sido fácil. 

Conchi le puede decir lo que a ellas les costó, bueno, estas niñas derramaron 

lágrimas y de todo cuando se inició ese proceso, por ejemplo, de seleccionar la 

basura, eh, que la gente estaba renuente y que no querían, o sea, poquísima 

gente aceptó desde el inicio, pero esto fue un proceso larguísimo para que llegara 

quizás a un 90% de aceptación y de que la gente se fuera acostumbrando. 

Pero, eh, esto sí es, es bien importante, eh, cómo se llama, reconocer que a partir 

de ahí también nosotros hemos visto, eh, cómo le dijera, como el aumento 

también de, de, del turista por la confianza que hay. 

O sea, aquí en el mercado, por ejemplo, también han recibido capacitaciones de 

manipulación de alimentos y todas esas cuestiones ayudan, verdad, porque 



 
 

aunque sean comidas sencillas o lo que sea, pero se les ha dado por lo menos el, 

cómo se llama, cómo le dijera, lo esencial para que las personas sepan de qué 

manera tienen que tratar los alimentos, verdad, y todo eso. 

R. Sra. Verónica: Esa fue otra parte del mercado que lo arreglaron, porque antes 

era, la gente cocinaba con leña. 

P. Con leña. 

R. Sra. Carmen: Sí, y salía la gran ‘humazón’, hasta uno lloraba cuando estaban 

poniendo y todo, ‘veá’. 

P. ¿De veras? 

R. Sra. Carmen: Y hoy no, eso fue un atractivo para los turistas que ya, ellos 

entran y no salen llorando, ya todo tranquilo, bien bonito, hay partes que están 

aseadas. 

P. Y, por ejemplo, cuando el turista quiere ir al baño cómo hace, porque yo 
no he visto un espacio que solvente esa necesidad. 

R. Guadalupe: Ayer estuvimos un caso de esos con Conchi, llegaron dos señores 

y como que andaban un poquito apresurados y nos dijeron: ¿dónde hay un baño? 

Aquí no encontramos ningún lugar. ¿Adónde podemos ir? Y les dijimos que fueran 

a la alcaldía. Bueno, le digo a Conchi, parece que en el mercado hay baños 

públicos, pero como no hay nada que lo oriente a uno, verdad. Quizás esa es una 

de las desventajas. 

R. Sra. Carmen: Debilidades. 

R. Sra. Conchi: …Una de las debilidades que tenemos es que no hay orientación 

realmente hacia el público, porque los baños existen, pero no hay nada que le 

diga: BAÑOS PÚBLICOS EN TAL LUGAR. 

P. Ah, o sea que sí hay. 

R. Sra. Carmen: Sí. 
P. ¿Y dónde están? 

R. Conchi: Están en el mercado, están dentro del mercado. 

Entonces, ayer andaban unos turistas cerca de los baños, pero ellos decían que 

no encontraban dónde porque no había quién les dijera. Todavía es un proceso de 

educación que hay que mejorar. Quizás en ese aspecto Magdalena le puede 

ampliar mucho más de todas las dificultades que ella ha tenido conmigo. 



 
 

P. ¿Y va a venir? 

R. Conchi: Dijo que si podía contactarse con, ella con usted o usted con ella, para 

irse, se ven después de las cinco, pero no va a ir ahora, lo que pasa es que ayer 

ella dice que llegó ya después de las cinco, entonces, hasta la hora que pasó la 

gran tormenta. 

P. Uh, yo ahí, me fui de ahí como a las seis y algo, y ya después no la vi. 
Bueno, para mientras que comamos tranquilas, quiero que vean un video, 
para que ya después de ese video podamos ver qué me cuentan o qué es lo 
que ustedes, eh, ven de eso. 

R. Guadalupe: …concretas, verdad, porque había como un programa y no alguien 

que, que le enseñaba los destinos así, verdad; otra gente que igual, depende sus 

posibilidades económicas, igual viene y se va a un hotel; otros igual, que nos 

conformamos con venir a pasear y venimos a sentarnos al parque San Martín y 

ver el lago, bajar al lago, o sea, tiene como muchas alternativas para diferentes 

posibilidades económicas. 

P. ¿Y por qué creen que la gente casi no va a los festivales y toda esa onda 
que hacen? Porque ahora le estaba preguntando a varios ciudadanos de 
aquí si sabían y si iban a ir al festival y no sabían. 
R. Sra. Carmen: Sí va a haber uno, este sábado, mañana. 

P. Pero la gente no sabía. ¿Cómo les comunican ustedes cuando quieren 
que la gente se entere? 

R. Sra. Carmen: Por invitaciones, ahorita se están repartiendo a toda la población, 

lo que pasa es que nos han llegado tarde. 

P. ¿Sólo las hacen a través de afiches o cómo? 

R. Sra. Carmen: También de perifoneo. 

P. ¿El mismo día del evento? 
R. Sra. Carmen: No, días antes, sólo que ahora como que están dando muy 

poquitos (…) porque mañana está la sinfónica juvenil, pero hasta hoy están 

repartiendo las invitaciones, o sea hojitas volantes para que la gente sepa. 

P. Hasta ahora. 

R. Sra. Carmen: Porque vinieron muy tarde de la imprenta. Yo creo que hasta 

ayer las trajeron. 



 
 

P. O sea que esas las mandan a hacer afuera. 

R. Sra. Carmen: Ujum. 

P. No las hacen aquí. 
R. Sra. Carmen: No. 
P. ¿Esa es como una dificultad? 

R. Sra. Carmen: Sí. 
P. No tienen aquí la imprenta.  
R. Guadalupe: Y cuando comenzaron a abrir, a abrir los hoteles, a quienes 

beneficiaron fueron a los de Suchitoto, la población de Suchitoto, porque como 

usted mira, en cualquier hotel hay gente de aquí de ‘Suchi’. 

P. ¿Ah, de veras? 

R.  Guadalupe: Sí. 
P. La mara de aquí está trabajando aquí. 
R. Conchi: Sí, bastantes. 

R. Sra. Carmen: Aunque una de las cuestiones que yo he visto es que las, que 

por ejemplo, en los, no sé si en la mayoría, no tengo bien el dato, pero yo lo que 

he podido observar es que los, los dueños de los hoteles los dueños son 

extranjeros. 

P. ¿Son extranjeros? 
R. Sra. Carmen: No son de aquí, es raro el que sea de aquí. 

P. Ah. 
R. Sra. Carmen: Es gente que ha venido a invertir, de otros lugares a invertir. 

P. Y, por ejemplo, Tita no es lugareña, ella ha venido de otra parte, ellos aquí 
no son de aquí. 
R. Sra. Carmen: Sólo que le dan trabajo a la gente de aquí. 

P. Ajá. 
R. Sra. Carmen: Pero el problema también ha sido que han encarecido también 

los costos. 

R. Verónica: No sé si era una de las cosas que a partir de lo del turismo y todo 

eso, de que es patrimonio cultural, aquí todo se encareció, porque antes en el 

mercado, por ejemplo, se comía barato, hoy ni en el mercado. 

Entonces, yo por eso he tenido que refugiarme, he tenido que buscar refugio. 



 
 

R. Sra. Carmen: Yo también estoy refugiada. 

P. ¿Por qué? 

R. Sra. Carmen: Porque también el costo de las viviendas ha sido demasiado 

elevado. 

Antes se podía conseguir una casa en 10 mil, 15 mil, y no dólares, colones. 

P. ¿Y ahora? 

R. Sra. Carmen: Y ahora están pidiendo medio millón de dólares, medio millón de 

dólares una casa, lo más barato que se puede encontrar son los 100 mil, y no 

grande. 

R. Sra. Verónica: Incluso el alquiler de las viviendas, para las personas que no 

son propietarias, el alquiler es, es grande. 

Acá una de las, de las personas, hay un proyecto de vivienda en el barrio Santa 

Lucía, del restaurante (…) y las personas que no pueden estar en, en la vivienda 

que se está interviniendo tienen que alquilar, si no tienen un espacio físico para 

adecuarse, entonces está una casita, yo sólo fui a ver a la beneficiaria, con un 

dormitorio y un cuartito, pero un pequeño espacio, que quizás tiene donde poner 

un boladito para tender, y está pagando 90 dólares por ese espacio, 90 dólares, 

en un barrio que no tiene sistema de aguas negras, que cuenta sólo con energía 

eléctrica y, y agua potable, verdad, entonces, es pequeñito, pues, y nada de, nada 

de condiciones, pues. 

Entonces, la vivienda la gente se queja, verdad, de que, de que, pues, sí, qué 

bonito el turismo, porque todos los proyectos llevan también a la parte una 

cuestión social, de concientización, de educación, de todo esos procesos, verdad, 

para también ir educando, o sea, estar relacionado con la gente del medio 

ambiente, con todos, para que todos vayan aportando, verdad, un poquito. 

Entonces, la gente sí ve bien que ‘haigan’ turistas, pero también visualiza que por 

esa cuestión turística todo es más caro, todo es más caro. 

P. Y, por ejemplo, unos ancianos me decían ayer que el parque era diferente. 

R. Sra. Guadalupe: El parque diferente es lo que acabamos de ver ahí, porque 

ahí estaba el anterior. Ahora, eh… (interrumpe) 

P. ¿Por qué lo cambiaron y lo hicieron así como ahora? ¿Ustedes saben? 

R. Sra. Guadalupe: Don Juan Pablo. 



 
 

P. Cuénteme, don Juan Carlos. 
R. Sra. Guadalupe: Pablo. 

P. Don Pablo es. 

R. Sra. Guadalupe: Don Juan Pablo. 

P. Don Juan Pablo. Cuénteme, don Pablito. 

R. Don Pablo: Bueno, no quieren contar lo que… (interrumpe) 

R. Sra. Guadalupe: Es que yo creo que el objetivo de la plaza ha sido porque, 

este, para hacerlo más amplio y para, como Suchitoto viene siendo un poco 

parecido a Antigua, dicen, aunque yo no, no, no creo mucho, sí, por la estructura 

de las casas, pero quizás para darle una forma diferente a la plaza. 

P. Fue por eso que lo hicieron así. 
R. Sra. Guadalupe: Sí. 
P. Ah. 

R. Sra. Guadalupe: Yo recuerdo que ya en los planos anteriores, antes, antes, 

antes, porque esa plaza ha sufrido muchas modificaciones, era así como está en 

estos momentos. 

R. Sra. Conchi: Pero hace muchos años atrás eso. 

R. Sra. Guadalupe: Huy, sí, hace muchos. 

P. O sea que no es que es un cambio de ahorita, o sea que se trató de 
recuperar lo… (interrumpe) 
R. Sra. Guadalupe: Lo anterior. 

R. Verónica: Como era inicialmente. 

Lo que sucede es que con ese proyecto hubieron una serie de problemas, porque 

no se cumplieron exactamente, creo yo que incluso lo del empedrado y todo eso 

no era como se quería… (interrumpe) 

P. Se quería hacer. 
R. Sra. Guadalupe: Ajá. 

P. Cambió. 

R. Sra. Guadalupe: Sí, pero eso ya fue una cuestión con, de problemas con el 

encargado de la construcción. 

P. Pues, sí, ¿quién se encargó de la, de la obra en sí de la remodelación del 
parque? 



 
 

R. Sra. Guadalupe: Fue Iván. 

R. Sra. Conchi: Pero la gente no estaba satisfecha de esta plaza. 

R. Sra. Verónica: …una justificación o algo. 

R. Sra. Guadalupe: Ni está tampoco satisfecha de la plaza. 

P. Ellos la querían como antes. 

R. Sra. Conchi: Vaya, yo te voy a decir algo, por ejemplo, acá la gente, por 

supuesto que hay un grupo de personas que siempre van a estar en querer 

mantener las cosas como han sido y se rehúsan siempre a cambios, pero hay otro 

grupo que sí dice qué bien, está bonito, qué se yo, contenta, tal vez no, no es lo 

que esperábamos. 

P. Ajá. 

R. Sra. Conchi: Pero a nivel de turistas, también he tenido la oportunidad de 

escuchar comentarios, por ejemplo, vino un español y él dijo algo que a mí me 

encanta de Suchitoto es la plaza, por la forma de las piedras, eso que golpea el, el 

pie es lo que le encanta. 

P. Porque le arruina los zapatos. 

R. Sra. Conchi: Pero por eso le digo, cada quien lo ve desde diferentes 

perspectivas y esa persona, a él le encanta, que por cierto, ya va a venir de nuevo, 

a él le encanta por eso, porque la… (interrumpe) 

R. Sra. Guadalupe: Porque no se ha caído. 

R. Sra. Conchi: …y anda contento, no sé, es otra forma de ver. 

Por eso le digo que para el turista posiblemente tenga aceptación, pero… 

(interrumpe) 

R. Sra. Guadalupe: Es que recién hecha la plaza, mucha gente se cayó. 

P. Se cayó. 

R. Sra. Guadalupe: Entonces, una señora se golpeó bastante. 

R. Sra. Conchi: Bueno, la, cómo se llama, la Reina de España también, verdad, 

tuvo que agarrarse de la mano con la Primera Dama de acá. 

P. ¿De veras? 

R. Sra. Conchi: Porque andaban con unos grandes taconotes, iba para la iglesia. 

P. Wow. 



 
 

R. Sra. Verónica: Yo creo que hay algo bien importante de la plaza y es que debe 

de haber un área para personas discapacitadas, porque por ejemplo, sí es bonita, 

verdad, y a nosotros nos gusta y todo, pero si tuviéramos una discapacidad, 

tuviéramos que movilizarnos en silla de ruedas o, o algotra discapacidad, no nos 

gustara tanto, ‘veá’, porque significaría un, un problema para podernos desplazar. 

Entonces, creo que ese tipo de, de obras todavía falta incluirlas en toda esa plaza, 

o sea, ya se debe pensar con las personas con, que tienen algún tipo de 

discapacidad, ‘veá’, para poderse movilizar. 

P. ¿Y ahorita no hay proyectos que se estén iniciando en la alcaldía para 
hacer esto? 

R. Sra. Guadalupe: No, yo no he escuchado. 

P. ¿Usted no ha oído nada, don Pablito? 

R. Don Pablo: No (…) todo eso. 

P. Ni producirnos. 

R. Don Pablo: Voy a mencionar toda la parte esa, eso sí, Suchitoto lo ve claro, el 

testimonio, que es dentro de un régimen de ley, que a nivel de los países que 

protegen el patrimonio, este, Suchitoto tiene que ser un municipio con unas cosas 

que están dentro de lo que es el patrimonio, dentro de eso están las calles, que las 

personas que (…) no las podemos, este, cambiar, porque ya estamos dentro de 

esa categoría. 

Este, la plaza es, anteriormente, a saber cuántos años anteriores, dicen que no 

era así, cuando la plaza (…) cuando la plaza (…) de esa forma, dicen que era 

empedrada, cuando… (interrumpe) 

P. Ah, había una cosa de piedra. 

R. Don Pablo: Sí, hay una, hay un equipo que se encarga de descubrir cuál era la 

parte natural de la ciudad, y luego los colores de las casas, este, cuando están 

investigando los colores, tienen que revisar de verdad cuál era el color… 

(interrumpe) 

P. Original. 
R. Don Pablo: …original que tenían, para de ese mismo color mantenerlos, 

entonces… (interrumpe) 



 
 

P. ¿Y cuál es el objetivo de eso, de querer mantener el mismo color de las 
casas? 

R. Don Pablo: Ah, porque eso es parte de, de la protección al, al patrimonio 

cultural del municipio, y es el único municipio que entra, porque aquí hay un, hay 

un, hay un área donde toda está protegida, no se puede tocar una de esas casas, 

porque entran dentro del patrimonio cultural de Suchitoto, que no pueden, hacer o 

deshacer ni siquiera una ventana de la casa, usted la va a cambiar si no, si entra, 

con todos los trámites de, que existen para poderlo hacer. 

R. Sra. Guadalupe: La aprobación con SECRETARÍA DE CULTURA. 

P. Tiene que realizar una, perdón, una declaración jurada, ‘veá’, que no va a, 
que los cambios que va a hacer sean siempre… (interrumpe) 
R. Don Pablo: Sí, tiene que presentar, este, planos también a distintos… 

(interrumpe)  

R. Sra. Guadalupe: A SECRETARÍA DE CULTURA. 

R. Don Pablo: …porque es obra mayor, entra en lo que es Secretaría de Cultura, 

de ahí pasa a la oficina donde funciona eso, hay todo un proceso, porque incluso 

eso, esto de, de protección al patrimonio es una de las cosas que para Suchitoto 

no (…) más que, que otra cosa. 

Suchitoto, es famoso ahorita, a nivel mundial sobre la, la protección que tiene, la 

(…) que tiene, es muy famoso. 

Esa fama que Suchitoto ha alcanzado hasta ahorita, este, decimos nosotros como 

concejales, tenemos que mantenerla, verdad. 

Y eso significa una ciudad limpia, porque ha sido un proceso, como decía acá 

Conchi, largo, que (…) alguna gente, y todavía tenemos ahí un porcentaje que, 

que todavía se resiste a ese giro que… (interrumpe)  

P. A ese cambio. 

R. Don Pablo: …a ese cambio educativo, porque eso es. 

Este, y eso tiene que ver ya con lo que es el desarrollo que también el, el, el 

turismo va adquiriendo, ‘veá’, con el mismo nivel que va alcanzando el municipio 

de, de, de la fama que va adquiriendo, que es un lugar turístico, y eso entra ya en 

lo que son los, cómo se ha ido desarrollando el turismo, desde quiénes son los 

elementos de, quiénes son los dueños. 



 
 

la carestía de, de las cosas en Suchitoto sí, nosotros vamos a, por ejemplo, a 

cualquier municipio fuera de acá, las cosas son más caras. 

P. A partir de que la gente viene… (interrumpe) 
R. Don Pablo: A partir que viene, sí, gente, entonces, es más caro Suchitoto, la 

vida aquí es más cara. 

Este, y una de las cosas que como concejo sí se ha estado viendo de que, qué 

hacer, ese cambio, porque también tiene, este, pobreza, ‘veá’, este, ha habido 

una, un desarrollo a nivel de, una gran cultura a nivel de todo el municipio, pero no 

hemos alcanzado a resolver el problema económico, sacado de esa parte, con 

todos los programas que se tienen. 

Entonces, ese es como el, el esfuerzo en que estamos en el, en el gobierno 

municipal, cómo dar ese, ese salto, comenzando a cambiar la parte económica de 

la población. 

Pero nosotros vemos el turismo todavía, amarradito un poco en lo que es el casco 

urbano, así afuera ya hay algunas iniciativas, hay, y han comenzado a jugar un rol 

muy importante, especialmente en lo que es la zona, zona baja, no sé si es en 

todo el municipio… (interrumpe) 

P. ¿La rural? 
R. Don Pablo: …zona baja, la parte rural, que tiene que ver con la carretera de 

aquí a Aguilares, que hay algunos lugares, bonitos, hay cabalgatas, como decían 

ellas, que hacen en caballos. 

Pero la oficina de turismo, a partir de todo este enfoque que estamos haciendo, 

que han hecho ustedes, este, también se veía la necesidad de una, de una 

responsable de turismo que, que colocara, que guiara a las personas que llegan al 

municipio, especialmente que no son de acá, y hay mucha gente que también son 

del municipio, pero no conocen varias cosas. 

Y la oficina comienza a jugar un, un rol en esa parte, muy importante, de 

comenzar a dar información (…) nace en esa dirección y la relación que también 

tiene, van haciendo un, un como, hoteleros o restauranteros van haciendo ya una, 

una organización que ha ido cobrando fuerza, ahorita están en el punto de, de 

quererla legalizar, ‘veá’, para, para ir amarrando un poquito lo que es la parte del 

turismo. 



 
 

P. Del turismo. 

R. Don Pablo: Sí. 
Entonces, yo creo que eso ha sido importante, este, el rol que ha ido jugando, 

este, y que ha jugado también, este, por ejemplo, Magdalena, los contactos que se 

van estableciendo por esa vía, entonces, yo creo que eso ha sido lo importante de 

Suchitoto. 

P. Ujum. 

R. Don Pablo: Pero hay como tres cosas, ‘veá’. 

P. ¿Tres cosas? 
R. Don Pablo: Digo yo, Lupita decía… (interrumpe) 

P. Quiero que me le bajés volumen, Mary, ‘porfa’. 
R. Don Pablo: Lupita decía una cosa, el puerto Don Juan, ese le cambiaron el 

rostro completamente de lo que era, el puerto San Juan. 

P. ¿El puerto San Juan? 

R. Don Pablo: Le cambiaron el rostro que tenía, todo, todo, y pasa ya a, a tener 

una cara diferente, verdad. 

Nosotros también estamos ahí por mejorar más esa parte, porque estamos 

convencidos que ahí todavía nos hace falta mucho que hacer en esa parte para 

poder satisfacer de verdad, a lo que el turismo, el turista quiere. 

P.Ujum. 

R. Don Pablo: El turista quiere llegar al puerto, ahí están las lanchas, también son 

caras las, todo ese movimiento. 

la comida también se ha disparado, porque es cara también la comida, entonces, 

no es, a pesar que, que toda la infraestructura es municipal, lo único que la 

alcaldía hace es alquilar los, los puestecitos. 

P. Los locales. 

R. Don Pablo: Los locales, eso es lo que hace. 

P. ¿Eso le paga la, esos locales le…? (interrumpe) 
R. Don Pablo: Ellos pagan, pagan a la alcaldía. 

P. Pagan a la alcaldía por tener ahí sus locales. 

R. Don Pablo: Sí, la alcaldía les ha dado todo, vaya, ahí tienen… (interrumpe) 

P. Mobiliario y todo. 



 
 

R. Don Pablo: …mobiliario y todo, vaya, pero, como decía ella, cuando 

llegábamos antes ahí era (…) los chocolates, huevos, el pescado ahí lo tiraban 

todo, tripas tiradas a la calle. 

P. Era sucio. 

R. Sra. Guadalupe: Ahí sí era sucio. 

R. Don Pablo: Era sucio, sí, pero todo eso hoy, por lo menos lo pasáramos 

nosotros ahorita. 

R. Sra. Guadalupe: Menos mal que lo arreglaron. 

P. Y, mire y, vaya, esas son quizás todas las cosas positivas y que yo veo 
que definitivamente han hecho bastante desde la gestión de ustedes como 
alcaldía, pero cosas así negativas que puedan señalar ¿se puede visualizar 
algo o consideran que todo ha estado bien? 

R. Don Pablo: Vaya, ellas decían algo sobre la plaza, es cierto, cuando nosotros 

llegamos ya habían, es cierto, pasaron un diseño y eso fue hace…, bueno, la 

plaza ya estaba, y también la gente hacía dos, dos comentarios, uno, que es 

positivo, y hay mucha gente, bueno, gente que se enoja, es decir, ‘veá’, este, de lo 

que decía Conchi, para la gente que tiene problemas para poder caminar ahí, 

nosotros no podemos intervenir, tenemos un tiempo, que la ley no nos permite, 

después de una inversión grande, no podemos volver a intervenir en la… 

(interrumpe) 

P. En la obra. 

R. Don Pablo: …en la obra que se ha hecho, entonces, nosotros aquí estamos 

por quererle mejorar, puede ser que eso le… (interrumpe) 

P. O sea que si ya se hace una cosa, eso no le entiendo, si ya se hace una 
cosa, ya no pueden intervenir, hay un tiempo que tienen que cumplir. 
R. Sra. Guadalupe: No pueden devolver gastos en fondos, de fondos… 

(interrumpe) 

R. Don Pablo: Volver a, a, sí, para, para romper, porque eso significa de, que hay 

una, una mala obra, entonces, eso, y, y a quien, a quien van a multar es al 

concejo, por eso. 

P. Ajá, y esas inversiones son de afuera. 

R. Don Pablo: No, ustedes, ahí tenemos una… (interrumpe) 



 
 

R. Sra. Conchi: Lo que sucede es que por lo, generalmente los, las obras así 

como San Juan, así como la plaza, están los fondos de la alcaldía, pero también 

está, perdón, están los fondos de extranjeros, pero están los fondos de FODES o 

fondos propios, que es la contrapartida de la alcaldía, verdad. 

Entonces, por ejemplo, cuando se hizo San Juan, la alcaldía lo que hizo fue 

gestionar un préstamo a, al banco para utilizarlo en el desarrollo de esto, eso fue 

la parte de la alcaldía; los otros fondos fueron, pues, por el, por el, la cooperación 

belga y el FISDL, que contribuyó también con la cuestión de las obras de 

mitigación, la calle, el acceso a San Juan, porque también era malísimo, y qué, 

iluminación, iluminación. 

Entonces, en todas las obras, en la mayor parte de obras, siempre hay fondos de 

la alcaldía y fondos de cooperación, que es una de las cosas que también se, se 

pueden, cómo le dijera, como resaltar aquí en Suchitoto, es el, como el poder de 

gestión que se tiene, porque si una de las cosas que, que yo he admirado aquí en 

Suchitoto es que realmente tiene mucha cooperación. 

P. ¿Y por qué los organismos internacionales están interesados en invertir 
en Suchitoto? ¿Cuál es el beneficio de ellos o por qué lo hacen? ¿Saben 
ustedes? 

R. Don Pablo: Bueno, hay, hay determinados proyectos que la cooperación puede 

apoyar y yo creo que, que estos son los contactos que, que se establecieron 

desde antes, desde el final del período del conflicto, hubieron contactos que 

quedaron amarrados en diferentes zonas y alguna gente los mantuvo y 

posteriormente esos contactos se vuelven a retomar y, y comenzaron a ver que 

también, la otra cosa, y esto, vaya, la alcaldía nuestra, es que la inversión que se 

ha estado haciendo, que ellos han estado donando a este municipio, ha habido 

una transparencia, es una de las cosas que Suchitoto ha tenido, estoy hablando 

de Suchitoto, pero en general, otros municipios, este, han carecido de 

transparencia en esta, en lo que ellos, en cómo manejar el fondo de la nación. 

Si dicen esto se va a hacer, este, eso hemos hecho, porque en otros lugares 

dicen, bueno, les dan para una cosa y terminan haciendo otra. 

No es malo, 'veá', pero ellos dicen, no, les dimos para que compraran la camisa, 

ya no pueden comprar zapatos. 



 
 

P. Sí, entonces no se pueden salir de eso que ya hicieron ustedes. 

R. Don Pablo: No se puede salir, sí, porque el convenio va en esa dirección. 

P. ¿Pero ustedes no les comunican a los ciudadanos que van a ser 
determinadas horas, por ejemplo, o sí se les informa? 
R. Sra. Conchi: Ah, ponía el caso también de, de, de San Juan, eso fue un 

proceso largo para poder salir, la gente, la gente no va a aceptar de entrada, vaya, 

por ejemplo, pensar que lo van a sacar de su casa o, o que le van a quitar su… 

(interrumpe) 

R. Don Pablo: Su negocio. 

R. Sra. Conchi: Sí. 

P. ¿Y cómo hacen ustedes para, para que la gente sea asertiva o cuál es la 
vía de comunicación, cómo les, les comunican a ellos, cómo les convocan? 

R. Sra. Conchi: Con reuniones que se hacen. 

P. ¿Y les hablan o cómo, o cómo hacen para que lleguen, cómo les 
convocan? 

R. Sra. Conchi: Yo creo que eso es sensibilización, eso es un poco lo que se 

tiene, porque yo estoy empezando a visitar ese nuevo San Juan, donde está, los 

invitaron a todos los que eran, los pescadores o los que vivían en esa zona, y sí 

ellos dijeron, recibieron como un proceso de sensibilización, aparte que también 

se les dio un espacio físico para que pudieran hacer su vivienda, verdad, de 

acuerdo a las condiciones de cada, de cada… (interrumpe) 

P. ¿O sea que van casa por casa para que ellos lleguen a, a una, a los 
cabildos abiertos, o cómo hacen? 
R. Sra. Conchi: Fue un proceso de sensibilización con las familias del antiguo 

puerto, con ellos fue a través de las visitas que realizaron. 

Yo recuerdo que el exalcalde municipal, don Isaías Sandoval, designó a dos 

personas, solamente estaba yo y Pedro Lucas para el proceso de, prácticamente 

de la reinserción de esas familias en lo que era la nueva colonia, que en ese 

momento sólo era un lo…, sólo eran los lotes que se les iban a dar a las personas. 

Entonces, fue bien difícil, porque esa época fue la época de, época de campaña 

electoral y, este, eso, eso se prestaba a mucho manejo, a mucho abuso que 

había, verdad, era, era bastante difícil, yo recuerdo, porque, comenzamos con 



 
 

ellos a través de, de visitarlos casa por casa, hablándoles sobre lo de la 

reubicación. 

Inicialmente se hizo un diagnóstico de los que realmente vivían en el puerto San 

Juan, de los que vivían, de los que solamente eran negocio y los que solamente 

tenían ahí guardadas sus herramientas y todos sus accesorios de pesca. 

Luego que ya se hizo el censo se trabajó solamente con los que vivían ahí y el 

proceso de, prácticamente, de traerlos de donde, su hogar que había sido por más 

de 12, 13, 14, 15 años, pero que nunca iba a ser de ellos, porque no había nada 

legal, lo, la zona esa era de CEL y era de otra persona, verdad, era, era privado. 

Entonces, se comenzó todo el proceso con ellos, el proceso de reubicación, ya en 

la parte alta, ya en lo que ellos, para ellos iba a ser su nueva colonia y donde ya 

cada uno de, cada familia tenía ya su pedazo de lote con escritura y todo. 

Ahora, es en el caso, verdad, específico con la gente de la nueva San Juan, 

ahora, todo el proceso educativo ha venido igual, verdad, con, con, con todos y 

cada uno de ellos siempre, verdad, a través de las asambleas que se hacen, a 

través de las visitas casa por casa, que no se les dejan siempre, verdad, sino que 

siempre es una tarea que se realiza a manera de que las personas vayan 

incorporándose y sensibilizándose, 'veá', sobre la, sobre las acciones que realizan. 

P. Pero por ejemplo, ¿los canales de comunicación que existen aquí en 
Suchitoto cuáles son? Tienen ADESCO todos, verdad, o forman directivas 
comunales, verdad, o municipales. 

R. Sra. Conchi: Sí. 

P. ¿Y les hablan por teléfono o cómo les ha…, les dicen, mire, ahora vamos a 
tener pago y con, eh…? 

R. Sra. Verónica: Vaya, por lo menos lo que dice la gente, la gente que vive en 

esta comunidad, a mí me visita una de la ADESCO, porque ahora ya tienen sus 

ADESCO, en su tiempo (…) desarrollos comunales, entonces, este, se busca un 

directivo, ahora cuando hay una ADESCO se busca un directivo y se le informa, 

desde luego, ustedes tendrán sus fechas, sus formas, cada cuánto se reúnen, 

ellos informan, también hacen asambleas en sus comunidades, ellos informan 

también, verdad, ya la visita de nosotros, la municipalidad… (interrumpe) 

P. Y esa es la manera de comunicarles ustedes las acciones que van a hacer. 



 
 

Bueno, ya para finalizar, para no quitarles mucho tiempo, ya tienen que irse y 
además que me va a llamar la atención el alcalde, me va a quitar los 
permisos que me ha dado. Con lo que respecta al video que vimos ahorita, 
¿las imágenes que vieron ahí qué les despertaron? ¿Qué sentimientos 
sentían ustedes cuando veían esas imágenes? ¿Habla de Suchitoto, les dice 
algo? Porque aparte de trabajar en la alcaldía, pues, son todos también parte 
de Suchitoto, viven aquí. ¿Qué les dice el video? 

R. Sra. Conchi: Yo, yo lo que puedo decir es que cuando yo vine, más bien, 

cuando me, me hablaban de Suchitoto, yo conocía nada más una parte así, 

verdad, por decirlo así, el casco urbano, pero no, no conocía yo hasta dónde había 

talentos aquí también, porque esa es una de las cosas que también ha 

contribuido, por ejemplo, pintores, gente que está tan interesada, en el rescate de, 

de, de cuestiones culturales, pues, de que no se pierdan muchas cosas. 

Estamos hablando de un turismo ahorita que ha llevado a Suchitoto a, a una 

nueva, a una nueva etapa, verdad, pero si algo me, me, cómo le podría decir, me 

llama a mí la atención, porque también, este, conozco, testimonios de personas 

que, que vivieron en aquellos tiempos, cuando dicen, y añoran algunas cosas del 

pasado, hubo mucho comercio acá y era de otra manera. 

O sea, el caso acá de, de por ejemplo el lago, cuando el lago, llegó, les cortó, 

pues, los medios de comunicación con, con Chalatenango, que era donde, de 

donde se comunicaban y había todo ese comercio. 

La plaza, según lo que cuentan, se mantenía lleno siempre de gente, de ventas, 

de, de todo tipo de cosas, ahí se encontraba de todo. 

Entonces, hay una cuestión que también la gente aquí la resiente mucho y es que 

todos los productos son caros, desde un tomate, o sea, por eso es que también la 

comida es cara. 

Y, por ejemplo, van al mercado y dicen, no, si es que antes, yo me acuerdo, dicen, 

que los canastos ahí en la plaza, la, las ventas de, qué sé yo, pues, como que 

había otro tipo de turismo, verdad, por decirlo así, y habían otras formas de 

comunicación en ese entonces. 

También, como le digo, por ejemplo, a través de, de, cuando no existía el lago, 

era, ajá, entonces, existía, bueno, la gente se, se, cortaba el… (interrumpe) 



 
 

P. Pero por ejemplo, ¿este proyecto nuevo que tienen, el (…) creen que puede 

reactivar la economía local? 

R. Sra. Guadalupe: Fíjese que yo de eso no sé, no sé. 

P. ¿La alcaldía no está muy informado de eso, es un organismo fuera de la 
alcaldía que lo ha hecho? 

R. Sra. Conchi: Sí. 

P. Ah, ¿es una ONG? 

R. Don Pablo: Sí, REDES. 

P. REDES, ah. 

R. Sra. Conchi: Es REDES. 

P. Ah, ya. 

R. Sra. Conchi: En una esquina cabe… (interrumpe) 

P. A ver cuándo pasamos algún tipo de reportaje sobre eso. 

R. Sra. Conchi: Sí, ahí entonces… (interrumpe) 

P. ¿Pero sí la alcaldía, pero el, pero el alcalde ha dado permiso? 

R. Sra. Conchi: Sí, claro, sí, incluso, él está los lunes. 

P. Bueno, pues, yo les agradezco enormemente el tiempo, la disposición y 
de verdad que me va a servir muchísimo todo lo que han compartido 
conmigo. Pero si desean compartir algo más soy toda oídos, más que todo 
deseo respetar el tiempo que tienen para volver al trabajo. 

R. Sra. Conchi: Como le digo, yo de esto no, no, persona que no soy de acá de 

Suchitoto, pero la cosa es que conozco también por mi trabajo y todo eso, también 

en lo que podamos ayudarle, pues, ahí estamos. 

P. Gracias. 

Don Pablo: Bueno, yo creo que la guerra dejó a Suchitoto sin nada, porque fíjese 

que toda la, toda la infraestructura de todas las comunidades, pero principalmente 

de acá… (interrumpe) 

P. Fueron destruidas. 

R. Don Pablo: Fue destruido todo, Suchitoto es una zona que de una u otra 

manera, tenía mucho más, pero eso también, este mal creo que, este daño se ha 

logrado superar. 



 
 

Pero yo decía que el fruto que tenemos nosotros en la parte rural, porque ahí 

están los agricultores, eso es una cosa muy importante, cómo llegar a obtener (…) 

comienza a cambiar la situación económica, para que se nivele el costo de la vida 

que tiene Suchitoto. 

Y Suchitoto ha dejado de cultivar un montón de cosas, y eso es un proceso que 

nosotros necesitamos rescatar, que la gente también se dedique a cultivar 

aquellas cosas que se necesitan, porque hay muchas cosas que sí se necesitan. 

Nos hemos dado cuenta que hoy con los cierres de las fronteras, el tomate subió 

el 50%, todo venía de Honduras. 

R. Sra. Conchi: Es que ahí es donde se va a comprar uno. 

R. Don Pablo: O sea, quiere decir que nosotros un déficit de lo que consumimos 

grande en este país. Con 48 dólares a mí no me dan… (interrumpe) 

R. Sra. Conchi: Fíjese que hay una cosa que quizás le quisiera comentar, el 

proyecto de la cooperación belga no tenía nada que ver quizás con este proceso 

ya de turismo, con estas cuestiones, pero cómo se vino a dar todo, verdad, cómo 

se enlazó, el proyecto tenía que ver, fue creado después de la guerra para 

reconstrucción, y así se llamaba, Reconstrucción de la Zona Baja del Cerro de 

Guazapa, pero reconstrucción no del terremoto ni nada de eso, sino que 

reconstrucción de posguerra. 

Sin embargo, como le digo, como ese lugar se veía como un punto negro, también 

era como de reconstruir esa parte y lo vieran de otra forma, entonces, se trabaja 

mucho, verdad. 

Entonces, yo veo que aquí lo que, hay una cuestión también que yo sé notar que 

es que realmente los recursos se tratan de, o más bien, que se optimice la 

utilización de esos recursos que se tienen disponibles, si algo viene, de qué 

manera nos puede beneficiar y de qué manera puede también beneficiar a tanta 

gente. 

P. Pero usted es beneficiada. 

R. Sra. Conchi: Sí, porque el, este proyecto quedó con cuestiones turísticas, por 

supuesto que fue un trabajo grande, como le digo, y del alcalde, de 

convencimiento, de la tolerancia. 

P. Bueno, pues, gracias.  



 
 

Grupo de discusión con ciudadanos y líderes comunales de Suchitoto: Sra. 

Morena Ligia Abrego Quiñónez, de Red Xuchit Tutut; Hermana Pege Oneill, 

del Centro de Arte para la Paz; Berta Jeannethe Rodríguez Broz, ciudadana; 

Dalila Abigail Rivera Brizuela, ciudadana. 

 

P.: Les agradezco por acompañarme 

y le explico brevemente la dinámica:   

va a ser una discusión abierta, en la 

que ustedes se sientan libres de 

hablar y que me cuente desde su 

experiencia y desde su conocimiento 

qué es lo que ustedes han percibido 

en el desarrollo del turismo aquí en 

Suchitoto. Para iniciar deseo 

compartir con ustedes unas fotografías para que me cuente sobre estas. 

R. Morena: ¿Estas todas son de aquí de ‘Suchi’? 

P.: Sí. Por ello deseo conocer de su voz qué opinan y qué sienten al ver 
estas fotografías. 

R. Morena: Lo que yo siento al ver esta fotos es que en Suchitoto usted puede 

encontrar un lugar que tiene cosas bellas, una mezcla de arquitectura y 

naturaleza, cosas antiguas, la gente, todos los viejitos, viejitas. Suchitoto es una 

mezcla de cosas, que necesitamos cultivar y proteger, porque es un recurso 

valioso (…) total. 

R. Dalila: Yo lo que siento es que por ejemplo en el caso de la danza, es algo que 

es muy propio de aquí, la cultura y sin embargo, siento que no han sido bien 

explotados que se está perdiendo, que lo veo así como no tan dinámico, con todo 

lo que habría que explotar, y que tienen aquí todo, demasiado tranquilo para ser 

un pueblo con tanta cultura. 

P.: ¿Y ustedes qué sienten al ver las fotografías? ¿Le recuerda algo, se 

siente identificada con ellas? ¿Qué…? (interrumpe)  

R. Hermana Pege: Cuando yo veo las casas así con las tejas siento que como 

que no ha pasado el tiempo. Me recuerdo cuando yo estaba pequeña. Las casas 



 
 

siempre han sido de tejas y entonces eso le da una vista diferente y bonita 

realmente al pueblo de Suchitoto, porque no han perdido todavía esa costumbre 

de las tejas, porque aquella frescura que tienen y se ven bien bonitas las casas. 

Y aparte de eso, siento que me gusta también el tipo de construcción que tiene 

cada vivienda. 

P.: ¿Por lo colonial? 

R. Hermana Pege: Ajá, lo colonial, porque son propiedades del pueblo que le 

pertenecen y que se deben de cuidar. 

P.: ¿Y usted?  

R. Berta: Bueno, en primer lugar, como dijo la hermana Tere, pienso yo que vivir 

aquí, en un pueblo tan tranquilo, que uno puede andar, incluso hasta en la noche y 

no tiene por qué asustarse por maras, como en otros lugares, verdad, y como 

decían lo de las casas, aunque han sido construidas desde hace muchos años 

atrás, y que realmente existe una…., ay no sé cómo decir, pero eso es que velan 

por mantener la… (interrumpe) 

P.: La cultura. 
R. Dalila: Sí, es un privilegio, porque usted va a otros pueblos por ejemplo 

Nahuizalco después de los terremotos se ven casas de bloque, ya no existen otros 

lugares con casas antiguas, y debería de ser eso como algo que alguien tiene que 

velar por mantener, o sea, la construcción de casas antiguas, y eso es un 

privilegio que tenemos aquí, que no está permitido que alguien vaya a venir sólo a 

botar la casa porque está vieja y construir a su manera, sino que hay que velar por 

eso, y siento que es tarea de todos los que vivimos aquí. Hay otros lugares aquí 

para explotarlos y lastimosamente a veces, quizás muchas veces por el tiempo, no 

hay tiempo.  

P.: Y si me cuentan un poco que significa esa fotografía que yo veía, cabal 

esa, ¿es un cerdito? no sé  

R. Berta: Cabal, es un cerdo. 

P.: ¿Qué representan en esa escena que se ve en la foto? 

R. Berta: Yo creo que eso es algo que antes tradicionalmente en las fiestas se 

hacia y se le llaman el tunco encebado, yo creo que es algo muy tradicional, que 

en muchos pueblos lo hacen, no precisamente sólo aquí, eso del tunco encebado, 



 
 

del árbol encebado, el palo encebado, lo hacen en varios pueblos. Es una 

tradición que viene de hace años y que algunos lugares todavía lo conservan. Por 

ejemplo, el de la danza también los puntos artísticos, la música folclórica y todo 

eso, pero ya es bien raro ver cosas así. 

P.: ¿O sea que ya no se realizan estas actividades con todo eso que me 

dice? 

R. Berta: Yo creo que se ha ido perdiendo por la juventud, pues eso ya no les 

gusta. 

P.: ¿Y qué tipo de escena ahora ustedes ven como ciudadanos aquí en 

Suchitoto. Qué es lo que ven cuando van a una celebración. Qué es lo que 

les presentan? Por ejemplo, yo soy de San Miguel y allá celebramos el día de 

la Reina de la Paz, que es el 21 de noviembre y se hace una procesión; 

asimismo, todo el mes hay pequeñas fiestas en honor a la virgen y que luego 

finalizan con un gran carnaval. Y esta tradición es de la preferencia de niños, 

jóvenes y adultos. ¿Pero ustedes qué es lo que como lugareños…, qué 

organizan? 

R. Berta: Nosotros celebramos, cada año, el aniversario de la ciudad que es el 15 

de julio. 

R. Dalila: Que ya precisamente estamos en eso. 

P.: ¿Y qué presentan ahí? 

R. Hermana Pege: Mire, hay algunas tradiciones, por ejemplo a las cinco de la 

mañana una mujer antes estaba recabando agua para todo el mundo, pero ella 

está enferma este año, así que no sé que es qué vamos a hacer. Pero siempre 

hay desfile, siempre hay un acto cultural. Hoy por ejemplo van a traer a la sinfonía 

juvenil de la capital a las siete p.m., en el Teatro de Ruinas. También el 15 de julio 

se hace una procesión de la iglesia, y ya estamos preparando la fiesta de corpus, 

la fiesta de Santa Lucía. Y tenemos un  acto aquí que no existe en otros países 

por las fiestas patronales. 

Según los sacerdotes a las cuatro y media de la mañana toda el barrio está en 

distintos lugares por ejemplo, el barrio San Andrés estamos usando la capilla y el 

hogar, le dicen terapia para la paz y estamos con café y pan. 
P.: ¿Se integran ustedes? 



 
 

R. Hermana Pege: Sí casi en pijamas en cada barrio y estamos presentando la 

imagen de Santa Lucía, las ofrendas para la fiesta, pero eso está duplicado en 

cada barrio, es bien bonito. También estamos pitando la campana. Tenemos las 

posadas, tenemos y el vía crucis, tenemos todas las celebraciones. 

P.: También me he enterado que allá por febrero o marzo organizan una 

semana de la cultura… (interrumpe) 
R. Hermana Pege: Ah, todo el mes de febrero. Pero no solamente eso, estamos 

celebrando cada día el de la mujer. Aquí también el 8 de marzo se celebra el Día 

Internacional de la Mujer, y cada año es un poco diferente. Para nosotros la 

defensa de la mujer en contra de la violencia a la mujer es importante… 

(interrumpe) 

P.: Contra la no violencia. 

R. Hermana Pege: Ajá, estamos celebrando el día de la mujer rural y hay muchas 

fiestas aquí, excusas, y también el 15 de septiembre es grande una celebración 

grande. 

P.: Ujum. 
R. Hermana Pege: En la noche de 15 de septiembre se hace una vigilia y el 15 

ese paso del INSU es una cosa… (interrumpe) 

P.: ¿Pero eso es algo que se hace por el 15 septiembre? 

R. Hermana Pege: Eso es una cosa profesional. 

R. Berta: Es un desfile, desfile grande del instituto. 

R. Hermana Pege: Pero no, es más que un desfile es teatro, es puro, puro teatro. 

P.: ¿Qué es lo que se ve?  

R. Morena: Se puede decir que se ve el vestuario, los tipos disfraces, cada año 

son temas diferentes y van por grupos, representan culturas de diferentes países, 

o sea cada año el tema es diferente. 

R. Hermana Pege: Pero significa que se reúnen casi 10 mil personas en la calle 

sólo para ver este espectáculo. 

R. Morena: Sí, yo creo que es un desfile muy grande. 

P.: ¿Cómo se llama ese desfile? 

R. Morena: Eh, no sé 

R. Hermana Pege: No tiene nombre sólo es por el 15 de septiembre. 



 
 

R. Morena: Pero lo hacen el 14. 

R. Berta: 14, ahí como que hay una diferencia, que es el único municipio que 

también lo hace en la noche. 

P.: En la noche. ¿Y cómo se llama el instituto…? (interrumpe) 
R. Berta: El INSU. 

R. Morena: Y cada vez vienen más periodistas… (interrumpe) 

P.: ¿Y turistas? 

R. Morena: Sí, también. En ese día, por esa actividad, sale ganando, se puede 

decir que todo mundo, tanto como los negocios y, porque hay gente que incluso 

piden vacaciones porque van a venir, no pueden regresar ya noche, y yo creo que 

es una ganancia para el municipio… (interrumpe) 

P.: Para todos. 
R. Morena: Ajá. 

P.: ¿En esta celebración que me están contando sólo participan los 

ciudadanos? Pregunto por que en las otras veo que no hay una propuesta 

artística de parte de ustedes como suchitotenses y que no presentan interés, 

pero en este sí se convocan todos y hay una dinámica en la que se integran. 

¿Podría pensar eso? 

R. Berta: Sí, para ese día no importa que esté lloviendo, no importa que no ‘haiga’ 

luz, no importa nada y entra gente de todos lugares. 

R. Hermana Pege: Y es siempre en la noche y gente que nació acá este evento 

es lo más importante, y los que viven en EE.UU. vienen a celebrar. 

P.: ¿Se vienen para acá ese día a vivir ese momento? 

R. Hermana Pege: Sí y otro día también es el Día de los Difuntos, siempre 

tenemos la misa en el cementerio. Tenemos, uh, montón de gente pintando las 

tumbas. 

P.: ¿Y qué de positivo ven, en el desarrollo del turismo acá en Suchitoto, ya 

saliéndonos un poco de todas las tradiciones, inclusive que las podemos 

incorporar en ese proceso, pero cómo ven de de positivo el que ahora 

Suchitoto sea visto como un lugar para ir a hacer turismo, ¿qué de positivo 

le ven ustedes como ciudadanos?  

R. Dalila: Porque hay ganancias, 'veá'. 



 
 

R. Hermana Pege: Para mí hay una tristeza. 

P. ¿Hay una tristeza? 
R. Hermana Pege: Para mí, sí, es una tristeza, porque, tenemos muchos turistas 

algunos días de la semana, pero en cada fin de semana hay un montón de gente 

que viene y no tenemos mucho para ofrecer, solamente hay restaurantes 

excelentes, hoteles excelentes, nuestra iglesia y la plaza. Estamos en el proceso 

de mejorar. Hoy por hoy nuestros jóvenes como profesionales van a recibir clases 

de danzas, de música, clases en inglés van para recibir a los turistas, etcétera. 

Sabemos que falta, esta es una palabra en español, esporádicamente, ¿OK? 

P.: Esporádicamente 
R. Hermana Pege: Ajá, esporádicamente, hay días normales, días donde todo el 

mundo está celebrando, aparte de Santa Lucía, esa es nuestra patrona, pero 

necesitamos, tenemos muchas cosas para ofrecer en la forma de ventas, pero no 

en la forma de que haya actos culturales, etcétera, eh, ¿me entiendes? 

P.: Sí. 

Hermana Pege: Pero hay interés para comenzar esa clase, porque hay clases 

ahorita, por ejemplo, estamos en la música, en danzas, etcétera. 

P.: Yo escuchaba de que cuando se hace el Festival Permanente 

Internacional de Arte y Cultura casi no se ven profesores ni alumnos. No se 

ve gente de acá de Suchitoto. ¿A qué se debe esto, según ustedes? 

Hermana Pege: Bueno, esa es una historia larga. 

P. Pero tal vez más directa ¿por qué ustedes no van, por ejemplo, por qué…? 

(interrumpe)  

Hermana Pege: Yo si voy 

P. Usted sí va. 

Hermana Pege: Pero es una tristeza ver que hay gente aquí de Suchitoto tienen 

la mentalidad que a esas clase de presentaciones  de cultura sólo van gente de 

otra clase, de otro nivel profesional o de otro nivel económico. Por ejemplo, el 

sábado vamos a tener esa fiesta que viene la sinfónica juvenil de San Salvador, 

ojala vaya la gente, pero no hay mucha propaganda sobre eso. También se esta 

trabajando para que los artistas sean de aquí y no tengamos que traerlos de fuera. 

P. Yo le he preguntado a varias personas y nadie sabe de ese evento. 



 
 

Hermana Pege: No hay publicidad, parece que eso lo está organizando la alcaldía 

y como no nos dicen nada por eso ellos tienen la idea, que esas actividades son 

para los de la capital, para los diplomáticos. Eso es parte del por que no se va y 

parte no. 

P.: Que no les gusta mucho esto. 

Hermana Pege: No, tienen la idea. 

P.: ¿Por qué piensan que esas presentaciones no son para ustedes? 

Hermana Pege: No es para nosotros. La verdad, esto es una cosa que 

necesitamos cambiar, pero usted está correcta, no hay de las escuelas, pero hay 

muchos maestros y maestras aquí que no viven acá, usted sabe eso, la mayoría 

es así de… (interrumpe) 

Berta: Yo siento que falta que las autoridades principales involucren, verdad, a la 

comunidad, verdad, y que hagan acciones en las escuelas de cómo involucrarlas e 

incentivarlos para que participen en las cuestiones culturales. Entonces, yo los 

siento como disgregados, eso es lo que yo siento. 

P. Sí 
Hermana Pege: Y también vamos a poner en el Centro de Arte para la Paz un 

museo, vamos a comenzar en octubre con la construcción y eso va a llamar más 

la atención. Por ejemplo, hay algunos turistas que vienen bien vestidos y la gente 

de aquí no tiene sacos y corbatas, etcétera; pero en estas noche espero que la 

gente tenga la idea de que esto es para nosotros y los otros. Arte no es para mi 

clase de otro nivel. 

Por ejemplo, cuando yo estoy escuchando música en mi oficina, algunos jóvenes 

llegan y preguntan: “¿esta música es para restaurantes?” y yo les digo que no. Y 

la pregunta surge porque como escuchan que es música un poco clásica. Pero ahí 

es donde intervengo y digo que esa música es para restaurantes como para la 

gente que le gusta esta clase de música. Y luego les digo: “¿Y a usted le gusta?” y 

dicen: “No” y yo les digo ah sí, seguro, porque es lo que está escuchando, pero 

ellos tienen la idea que es para restaurantes y punto, ¿me entiende? 

Porque libres somos de pensar lo que queramos y recuerde que nuestra gente es 

humilde en realidad, la gente de aquí, la mayoría no podría pasar a estos 



 
 

restaurantes para comprar algo, como lo hacen los turistas o las turistas. Eso es, 

pero vamos a cambiar eso, aquí hay que tener… (interrumpe) 

P.: ¿Y cuáles son las acciones para cambiar ese pensamiento? 

Hermana Pegui: Yo tengo una historia, yo fui a la capital con dos mujeres hace 

años, quizás fue antes de la guerra, hace tiempos, pero hace años, yo necesitaba 

hacer pipí, entonces yo les dije a ellas, vamos al Hotel Intercontinental…Ellos 

dicen: “Ah, qué, wow”. Vámonos al Hotel Intercontinental afirmo. Entonces, me 

dicen: “no”. Entonces yo les digo ustedes sólo necesitan caminar así no de esta 

otra forma. Esta indica como que van a pedir que. Entonces, fuimos allá. Y no 

hubo nadie en el hotel, entonces estábamos chistando y les dije, vamos a la 

piscina y todas: ¡no! Como no vamos les dije. Y para mí era la primera vez que 

estaba ahí. Sólo creo que hay que explicarles y eso aquí en Suchitoto nadie lo 

hace.  Sólo, mire esta experiencia pequeña que le acabo de contar. Una mujer de 

estas dos mujeres ahorita está en California, con su familia, y la otra está en el 

sitio de las Mercedes. Entonces, solamente hay que darle la oportunidad de 

sentirse cómodos e invitarlos a esas experiencias y que no se sientan mal. 

Nosotros vamos a tener un concierto en noviembre en el Centro de Arte para la 

Paz con la ayuda de la familia Ancalmo. Ellos van a ayudar y ellos saben, yo les 

dije: “miren, si ustedes van a tener esta noche está bien, pero eso significa que 

nadie del campo puede venir eso está mal. 

Hermana Pege: Y algunas no pueden venir por falta de dinero para el pasaje, 

pero Elmer me dijo: “¿entonces qué podemos hacer?”, yo le dije, mire, podemos 

tener uno en la noche para poner un rótulo que diga donaciones. Entonces él me 

dijo: “está bien”. Entonces yo voy hacer otro el domingo siguiente en la tarde uno 

para todo el mundo gratis y sin este rótulo donaciones. 

Este tipo de experiencias son las van a dar a la gente la idea que esto del arte y la 

cultura, es posible, es para nosotros. 

P.: ¿Y ustedes qué piensan? 
Morena: Para mí está bien. 

P.: ¿Deseo saber que opina ustedes están de acuerdo con lo que dice la 
hermana Pegui? 
Dalila: Sí, pero a veces siento yo que hay como diferencias políticas. 



 
 

Hermana Pegui: Eso sí. 

Dalila: Porque a veces ahí está usted y también están sus hijos… (interrumpe) 

Hermana Pegui: Eso sí pesa mucho aquí. 

Dalila: Porque yo he escuchado, vaya… (interrumpe) 

P.: Ajá, ¿qué dicen de eso? 

Berta: Vaya, hable, hable. 

Dalila: Vaya, es que aquí la mayoría de gente del pueblo son partido de derecha. 

P.: ¿La mayoría? ¡Ah!, yo creí que eran de izquierda. 

Dalia: La mayoría de las comunidades sí son de izquierda, pero la gente aquí es 

de derecha. Por ejemplo, cuando vinieron los Guaraguao, el año pasado, en el 

mercado estaban diciendo, “¡mira esa música, esa música ni se entendía, a saber 

qué decían, tanto que gritaban!”, y púchica a mí sí me gusta esa música de los 

Guaraguao. 

Hermana Pege: Sí, como no. 

Dalia: Pero ahí en el mercado dijeron que no, que esa música era fea, que no se 

entendía, que era una gran bulla. 

P.: ¿De qué depende que unos estén contentos y otros estén a disgusto? 

Dalila: La verdad no sé. 

Hermana Pegui: Eso a veces es lo mismo en todo el mundo. 

P.: Sí. 

Hermana Pegui: Pero es un poco distinto aquí. 

P. Y por ejemplo, ¿qué acciones o qué canales de comunicación utilizan  
aquí para que ustedes estén informados? Hice un recuento de algunos 
medios como: la radio, los afiches, la Oficina Municipal de Turismo, la feria 
artesanal: “Así es mi Tierra”, el perifoneo, la página web 
suchitotoelsalvador.com, vía teléfono y aquí el Centro de Atención al Turista. 
De todos estos canales de comunicación ¿qué medio puede ser una vía 
efectiva para que ustedes puedan comunicarse y enterarse de las 
actividades que se van realizar? 

Morena: Yo siento que ahí sí es muy poco, verdad, que… (interrumpe) 

Berta: Le voy a comentar algo que yo he visto, por ejemplo aquí el turismo 

generalmente es el fin de semana: sábado y domingo y esos días las oficinas 



 
 

están cerradas. Entonces, yo siento que esto limita, porque la gente viene esos 

días y necesitan información, y aquí las oficinas tanto municipales como la del 

Centro de Atención Turística, cerradas. Entonces, eso hay que cambiarlo, es mi 

opinión. 

P.: OK, ¿Otra opinión?  

Dalila: ¿Para que los medios de comunicación y de informar sean efectivos? 

P. Sí y para que otros espacios de comunicación estén abiertos los fines de 
semana por ejemplo. 

Dalila: Sí. 

Hermana Pegui: Siempre estamos pidiendo, un kiosco en la plaza para dar algo, 

no para tener mucha basura en la plaza, sino para dar información sobre las cosas 

del fin de semana. Y yo no entiendo tampoco la función de esta oficina y la oficina 

de turismo allá. 

P.: ¿Triplican esfuerzos? 

Hermana Pegui: Claro, duplican yo sé, pero si esto está cerrado el domingo 

también, entonces, los días que necesita algo no hay gente por eso creo que el 

kiosco sería una buena opción. 

P.: ¿Y no creen entonces que el kiosco de información triplicaría la función 
de informar? 

Dalila: Sí. 

P.: Entonces, ustedes si quieren informarse vienen aquí o van allá, ¿o cómo 
hacen? ¿Qué canal buscan, cómo se enteran de qué está pasando en 
Suchitoto? 

Berta: Vaya, por ejemplo, en el caso de la feria que se hizo hace como 15 días la 

comunicación fue por medio de afiches. 

Hermana Pegui: Eso es lo más regular, con afiches, estamos haciendo… 

(interrumpe) 

P. ¿Y dónde los colocan? en los restaurantes… (interrumpe) 
Hermana Pegui: En la plaza, en restaurantes, etcétera. 

Berta: Poniendo afiches no cuesta mucho enterarse de la noticia. 
Dalila: En el periódico, la prensa. 

P. OK, ¿y la radio, por ejemplo, no la escuchan? 



 
 

Hermana Pegui: Las mujeres están usando la radio mucho. El problema es si 

usted quiere poner un anuncio necesita pagar un poquito algunas veces, también 

para… (interrumpe) 

P. ¿No es gratuito que ustedes pueden llegar y pedir un servicio…? 
(interrumpe) 
Hermana Pegui: Algunos sí, pero no todos. 

P. No es de acceso popular el espacio. 

Dalila: No, siempre, siempre tienen que pagar. 

P. Ah, ¿de veras? 

Dalila: Sí. 

P. Nosotros allá en San Miguel, por ejemplo, hablamos a la radio para decir 
que una calle está congestionada y que no pasen por ahí, es un servicio 
gratuito, de repente, ustedes pueden decir… (interrumpe) 
Berta: Bueno aquí también creo que se puede anunciar una o dos veces, o sacar 

al aire en el momento, pero ya que lo van a estar pasando, por ejemplo, que van a 

pasar un anuncio para el mes de julio que va a haber un festival o algo así, sólo lo 

pueden pasar una vez y ya. Pero si lo quieren estar anunciando todo el mes 

alguien tiene que pagar. 

P. Tienen que pagar, ¿y la página web…? (interrumpe) 
Berta: Yo siento que volviendo a lo mismo de los medios aquí hay en algunas 

personas mucho interés de informar, pero a veces la falta de apoyo lo estropea 

todo. Por ejemplo, la feria que ella mencionaba, que hubo hace 15 días fueron 

muchos los que dijeron que se hiciera el evento y se llamaron organizadores de la 

feria, pero al final don Roberto Broz se quedo solo; por que cuando él se mete en 

algo, él lo da todo, y se mete y no le importa que si alguien lo va a compensar o 

no. Yo siento que al final unos terminan muy matados y otros esta bien gracias. 

Siento que hace falta mucho apoyo en el involucramiento, porque no toda la gente 

va a estar trabajando de pie y gratis, a tiempo completo, a la gente le gusta que 

digan que hacen esto pero no materializan las acciones solo lo dicen. 

Hermana Pegui: Es como las fiestas, cuando nadie viene. 



 
 

Berta: Sí, y yo siento que a veces, aunque algunos tienen mucho interés, pero no, 

a veces no hay mucho apoyo, porque no sólo, como le repito, no sólo van a 

trabajar algo sin ningún… (interrumpe) 

Hermana Pegui: ¿Cómo estuvo? Yo estaba muy ocupada… (interrumpe)  

Berta: Pues, gracias a Dios, estuvo bien divertido, yo vi mucha gente y llegaron 

también, hubo algunas entrevistas. 

Hermana Pegui: Como no, y usted también. 

Berta: Y mucha gente ha dicho que la Feria Viviendo y Produciendo en Suchitoto 

era una buena iniciativa para promover sus productos. La mayoría que llegaron se 

fueron muy contentos. También, Robert y yo fuimos unos de los organizadores de 

esta feria, y ahora que se ha comenzado hay bastante gente que ha dicho a 

empresarios: “queremos que se vuelva a dar, que no ‘haiga’ sido sólo una vez, 

sino que se le dé un seguimiento”. 

P.: ¿Y ustedes cómo comunicaron a la gente que estaban organizando esa 
feria? 

Berta: A través de correos, afiches… (interrumpe) 

Hermana Pegui: Y la asociación está dando ya… (interrumpe) 

Berta: Ajá, toda la, la asociación de turismo que está ahora, estuvo trabajando 

mucho y yo siento que a veces falta mucho, mucho más apoyo. 

Hermana Pegui: Pero a mí me gustó que no estaba solamente en la plaza, 

necesitamos distribuir, apoyarlo… (interrumpe)  

P. Expandir. 
Dalila: Expandir para que, para que no ‘haiga’ sólo un punto de concentración. 

Hermana Pegui: Eso sí, sí. 

Berta: Aunque hubo mucho desacuerdo como decía Dalila, a veces cada grupo 

quiere jalar por su lado y esa es una de las maneras de arruinar un proyecto. Otra 

opinión es que la gente no sólo ofrezca sus productos aquí en la plaza sino que 

vaya por otro rincón de Suchitoto y siento que eso juega un buen arranque. 

P.: Un buen ejercicio como para ir rompiendo el hielo. 

Dalila: Sí, sí. 

P. OK, ¿Por ejemplo, cómo ven ustedes la imagen de la alcaldía en relación 
al desarrollo del turismo aquí en el municipio? ¿Qué imagen le ven, si le 



 
 

podemos poner una cara a la alcaldía la ven triste, la ven alegre, la ven 
apática…? (interrumpe) 
Dalila: Eh, yo siento que quizás de todo…, bueno, yo conozco Santa Ana ahí hay 

mucho turismo también, pero así como aquí, esta gente de la alcaldía sí siento 

que luchan bastante para que aquí este pueblo sea muy visitado por los turistas. 

P. O sea que sí sienten una aptitud de… (interrumpe) 

Dalila: Positivismo siento yo. 

P.: ¿Usted esa es la cara que le ve, positiva? 
Dalila: Bueno, yo sí, así se la miro. 

P. ¿Y usted cómo la ve? y ya si, mejor le ponemos una acción cómo la ven: 
compasiva, generosa… etcétera. Hagamos de caso que la Alcaldía es un 
humano. 

Dalila: Sí. 

P. ¿Cómo la ven?  

Dalila: Yo siento que sí, como dice ella la alcaldía tiene ganas de hacer cosas y 

digamos que lo que le hace falta es más acciones. Le hace falta sentarse con la 

gente, saber qué queremos, sentarse con la asociación de operadores turísticos, y 

hacer su plan de cómo puede contribuir a desarrollar el municipio, eso siento yo 

que le falta, sí lo hace, pero necesita involucrarse más con la gente. 

P. ¿Y usted, hermana Pegui, cómo la ve? 

Hermana Pegui: Yo pienso que siempre podemos mejorar, eso no es novedad, 

pero hace solamente 15 años, vamos a decir, estábamos comenzando. Por 

ejemplo, esto del lago.  Eso costó mucho, usando toldos afuera, organizando a la 

gente que antes estaba en champitas vendiendo abajo, era terrible. 

Entonces, necesitamos recordar algunos logros, pero como usted está diciendo, 

hay diferentes etapas. 

Ahorita, por ejemplo, cuántas veces estamos diciendo, no hay servicios públicos 

aquí, eso es difícil para mantener. Sabemos que son necesarios. Tenemos, por 

ejemplo, aquí casas antiguas, necesitamos nombrar, necesitamos tener la historia, 

no solamente llenarlo, pero en este kiosco puede visitar tres casas, aquí está un 

mapa, etcétera. La oficina de Plan Maestro, técnica, ellos están haciendo algunas 



 
 

cosas, pero faltan fondos, pero yo pienso que estamos en un lugar ahorita para 

continuar mejorando, pero necesitamos dar atención… (interrumpe) 

P.: ¿Necesitan más financiamiento? 

Hermana Pegui: …para no regresar, sí. 

P.: O sea, sí se podría decir que, que la alcaldía necesita comprometerse 
más con ustedes como ciudadanos, hacerlos partícipes de las acciones que 
están haciendo para ver qué se puede hacer en conjunto. 

Hermana Pegui: Sí. Por ejemplo, la limpieza cuando hay eventos en la noche, 

vamos a decirle, la alcaldía tiene una fuerza para limpiar, sólo imagínate después 

del 15 de septiembre, pero al día siguiente está de nuevo limpio, y eso es parte de 

la alcaldía también, no solamente de promover eventos. Pero en cada aspecto 

necesitamos mejorar, promover eventos, limpiar mejor, etcétera, siempre debemos 

mantener la constancia de pensar cómo mejorar las cosas. 

Morena: Yo siento que en eso, como decíamos, ellos tienen una frase que dice 

“no hay que echarle la culpa de todo a la alcaldía, esa es responsabilidad de cada 

uno”, yo siento que ellos han estado desarrollando muchas campañas de limpieza, 

que las tienen programadas. 

Hermana Pegui: Sí. 

Morena: Por ejemplo, la primera vez que hicieron limpieza, comenzando de allá 

del instituto para acá a la entrada de la gasolinera para acá, habían unos puntos 

ahí que dicen que es donde más sacaron basura, y esa fue como una forma de ir 

educando a la gente para que los acompañe en sus proyectos. También a veces 

es…, como le repito, dicen, no es todo culpa de la alcaldía… (interrumpe) 

Tita: Es de todos. 

Daniela: …pero bien no hay una organización. 

P.: Ok. 

Hermana Pegui: Estamos unidos en una campaña de limpieza y teníamos cosas, 

por ejemplo con la institución de acá (CAT) teníamos una reunión con los buseros, 

entonces, ellos estaban poniendo cajas de basura en cada bus, poniendo rótulos, 

pero de ahí se los llevan (basureros). Creo que como ciudadanos estamos en la 

marcha. Yo creo que se está en ese proceso. 



 
 

P.: Sí, eso es algo que también me gusta de aquí de ‘Suchi’, que tienen la 
cultura de la limpieza… (interrumpe) 
Tita: Es un pueblo muy aseado. 
P. Sí, también Juayúa, creo que es otro municipio que se caracteriza por 
recolectan la basura; pero sería interesante que incorporaran lo del 
compostaje, no me acuerdo como se llama, eso de lo orgánico. 

Hermana Pegui: La separación. 

P. Sí, la separación de la basura. 

R. Hermana Pegui: Está bien, en ningún lugar hacen eso. 

P. Para no quitarles mucho tiempo, ¿qué participación o qué acciones creen 
que deberían hacer ustedes como ciudadanos para difundir el turismo desde 
lo cultural, dándole una perspectiva cultural? ¿Qué se les ocurre? Cualquier 
idea es buena. 

R. Carmen: ¿Eso es como para incrementar el turismo? 

P.: Eh, sí, pero tal vez como mi estudio es el desarrollo del turismo desde 
una perspectiva cultural, ya viéndole con ese ojo. 
R. Tita: Bueno, yo creo que sería lo que ella dijo, verdad, que están en los planes 

de que haya una escuela de danza. 

R. Carmen: Tal vez, digo yo, este, podrían… como aquí más que todo es el fin de 

semana, programar por ejemplo… (interrumpe) 

R. Tita: Que haya escuela de teatro sería también. 

R. Carmen: Algo así, que se promuevan las danzas, que haya teatro, que los fines 

de semana los turistas puedan asistir. Eso pienso yo que podría ser. 

Allá en el puerto se podría dar, por ejemplo, llevar gente, como ahí se llena, 

entonces podría llevarse a los jóvenes, que estuvieron el domingo, para que 

hagan algo llame la atención y algo, también deberían de preparar un material 

escrito contando por los jóvenes para que cuando vengan los turistas conozcan un 

poco la historia de Suchitoto y sobre nosotros. 

R. Hermana Pegui: Por eso queremos ese museo es la historia de Suchitoto… 

(interrumpe) 

R. Tita: Sí, porque… (interrumpe) 



 
 

R. Hermana Pegui: …no es un museo del país, es de ‘Suchi’, para levantar la 

autoestima de la gente, pues hoy por hoy la gente dice: el arte no es para mí, el 

baile no es para mí, pero por ejemplo, el hijo de Tita, él estaba en clases de 

fotografía. 

P.: ¿De fotografía? 

R. Hermana Pegui: Ajá, fotografía, ahí hay una exposición del arte de él, y los 

jóvenes de la escuela están pasando para ver las fotos de él, y ya vendimos uno 

en 25 dólares. 

P. Ah. 

R. Hermana Pegui: Entonces, más experiencias como esas, ¿no?, donde 

podemos estar  en contacto con las escuelas, usted estaba diciendo eso, 

necesitamos entrar a las escuelas, llamarlas… (interrumpe) 

R. Tita: Y aparte, eso sería bueno, fíjese que tal vez si hubiera un, qué sé, algo 

como así para los niños, que estén entretenidos, como escuelas de fútbol, siento 

yo, no sé, un festival sería bonito, ya retomando lo de la feria, un festival cada fin 

de semana, o una vez a los 15 días o al mes, algo que atraiga a la gente. 

P. Eso sería una propuesta buena de parte de ustedes. 

R. Morena: Sí, así es. 

R. Hermana Pegui: Pero necesitamos hablar más sobre las oportunidades y, y 

pudiera… (interrumpe) 

R. Morena: Hay mucho trabajo por hacer. 

R. Hermana Pegui: Eso es, mire, tenemos una plataforma de jóvenes, hay 80 

jóvenes cada semana, los sábados recibiendo talleres sobre distintos temas, por 

ejemplo en el mes de julio es arte y deporte, pero hay muchos temas más para 

involucrar a jóvenes, qué quiere usted del gobierno local, etcétera. 

R. Tita: Es muy importante. 

R. Hermana Pegui: Es muy importante, ellos necesitan de nosotros, decirnos 

etcétera, no solamente, ver  tele o oír música… (interrumpe) 

R. Morena: Yo siento que de aquí en unos, en unos años van a haber jóvenes 

artistas originarios de aquí. 

P. Bien. 
Hermana Pegui: Eso es el reto, preparar nuestros profesionales. 



 
 

Sra. Tita: Porque como decía la hermana Tere, mi hijo sacó el curso de fotografía 

y se involucró en otros, en los talleres, es de la hermana… (interrumpe) 

Hermana Pegui: De música. 

R. Tita: Ajá, de música, y ahora él está bien entusiasmado, dice que los hicieron 

rifados los instrumentos para que no dijeran…, él ahorita está en el teclado, y él 

está contento. 

Hermana Pegui: Oportunidades. 

R. Tita: Sí. 

R. Hermana Pegui: Mira, otra historia, mira, Mario Ancalmo vino a la escuela de 

música que tiene la fundación de la familia Ancalmo, y él mando a uno de los 

profesores, y este me dijo: púchica, ¡sábado en la tarde!, está muy tarde, es muy 

cansado, dando clases toda la semana, me dijo, mire, hermana, yo estoy dando 

clases en la Escuela Americana, usted sabe, la Escuela Americana, y mire, hay 

jóvenes que no quieren estar, pero los jóvenes de Suchitoto están jodiendo media 

hora antes de la clase para esperarme, por eso es que no tengo cansancio en 

venir hasta aquí. Ellos tienen deseos de aprender. 

R. Tita: Bueno… (interrumpe) 

R. Hermana Pegui: Son las oportunidades. 

P.: ¿Y ese profesor qué clases les da…? (interrumpe) 

R. Hermana Pegui: Él es de ahí, de la, la fundación de Ancalmo, y el Sr. Ancalmo 

está pagando para que este profesor venga a dar clases de música. 

R. Tita: Sí, pero hay dos. 

R. Hermana Pegui: Sí, dos profesores de música. Tenemos uno de arte ahorita… 

(interrumpe) 

P.: Había oído que Tatiana De la Osa está por aquí también. ¿Y ella qué 

hace? 

R. Hermana Pegui: Tatiana, está comenzando, con el dinero de FOMILENIO, 

está teniendo algunas cosas ahorita. 

P.: Ah, sí. 
R. Hermana Pegui: Eh, nos ofreció un espacio, pero lo único que tenía para 

nosotros era cerámica de barro y yo no tenía ganas para lodo adentro de la casa. 

R. Tita: Todavía no, después le dijo usted. 



 
 

P.: Bueno, pues, yo les agradezco el apoyo y el tiempo que me han brindado, 

si quieren compartir algo más … (interrumpe) 
Hermana Pegui: Solamente las gracias a usted, me gustan sus comentarios 

sobre la política, porque eso es fundamental aquí. 

R. Tita: Es que es importante que hasta también a los jóvenes se les inculque lo 

que es la cultura. 

R. Hermana Pegui: Sí, eso sí, sí. 

P.: Bueno, si desean opinar algo más. 

R. Tita: Buena suerte con sus estudios y felicidades. 

P.: Gracias, muchas gracias. 
 
 

 



 
 

Grupo de discusión con empresarios de Suchitoto: Dinora del Carmen 

Gómez, comerciante de un bazar “Creaciones Dinora”; María Irma Guadrón, 

de la empresa “Arte y Añil”; René Luarca Maiti, del bar y restaurante “El 

Necio”; Salvador Vladimir Castillo, del “Hotel y Posada Altavista”. 

 
P.: ¿Cómo ven la 
promoción que la Alcaldía 
está realizando sobre el 
desarrollo del turismo en 
Suchitoto y cómo sus 
negocios se ha visto 
beneficiados a través de 
esta promoción? 
R. René: Siempre se hace 

promoción, pero las visiones 

de la gente son bien 

diferentes. Por ejemplo, CODETURS ha tenido esa parte mágica, después de 

muchos años de haber hecho esfuerzos, logró juntar a varios empresarios de la 

ciudad; pero cuando inició todo, cuando empezó, eran dos partes unos que decían 

“ah, esos son de por ahí”, “ah, esos son de por aquí y no nos metemos con ellos”. 

Y esto no lograba hacer una unión y terminaba todo en pleitos. 

El problema en el desarrollo del turismo en el municipio es que se tienen tres 

grandes grupos: los empresarios grandes, los otros que están en el medio y los 

micros. Entonces lograr conciliar los diferentes esquemas ha sido bien difícil. El 

pleito ha sido entre los micro y los medianos, ya que existen rivalidades de que 

cada uno nos quita clientes, en cambio con el grande no hay problema, porque 

este no podemos compararnos en lo que ofrecen. Ha costado, pero se ha llegado 

a entender que debemos ayudarnos y compartir los clientes que yo ofrezco.  

Considero que ha falta tener: referencia accesible, multilingües, edecanes que 

estén atendiendo y orientando a las turistas. 



 
 

En cuanto a la superestructura: es necesario establecer un especie de protocolo 

que permita hacer crecer el mensaje de que Suchitoto es un lugar turístico en 

donde el turista es bien atendido y bienvenido. 

Se necesita más apoyo, trabajo de personas que estén guiando, más referentes  

que comuniquen qué hay y qué ofrecemos los empresarios en Suchitoto, ya que 

no hay nadie que esté orientando. 

P.: ¿Cómo les ha beneficiado el desarrollo del turismo a ustedes como 
empresarios? 
R. Don Salvador: “Hay más apertura de turistas, y en el pasado no teníamos esa 

cobertura; en ese sentido, estamos contentos porque se está dando a conocer 

nuestro pueblo, lo que aquí se produce y lo que aquí se hace.” 

Yo estoy tratando de recuperar las cosas antiguas para establecer un negocio. Lo 

que necesita Suchitoto es que no se abran muchos hoteles, sino que se abran 

espacios de proyectos más propios. Ya no quiero enfocarme en negocio de hotel 

sino establecer otra casa museo, ya que solo don Alejandro Cotto tiene acá. 

R. Dinora: Yo vendo ropa, calzado, joyería; es un rubro bastante extenso, ya que 

aquí vienen muchos turistas con muchas de necesidades y por ello no me puedo 

quejar. 

P.: Yo he sentido que la ciudad ha cambiado bastante. ¿Ha visto algo 
negativo en el desarrollo del turismo? 
R. Dinora: Personas que vivimos de años acá hemos observado y comentamos 

que a partir del desarrollo del turismo el municipio se ha visto afectado porque ha 

entrado demasiado “gay”, esto ha sido un daño para nuestra sociedad. Nos hemos 

dado cuenta de varios casos de muchachos que están involucrados en eso. Esto 

es uno de los grandes daños, ya que como padre esto es un terrible problema 

para mí. Esto es uno de los grandes costos a nivel de la composición familiar. 

R. Salvador: Sí, esto es uno de los grandes costos a nivel de los valores 

familiares y sociales de Suchitoto. ¿Sabe? Aquí en Suchitoto no tenemos casas de 

citas, ni de juegos. 

R. René: La verdad he sido de los más interesados en que la ciudad tenga 

aceptación porque yo voy a tener parte de beneficios, y por eso han existido varias 



 
 

solicitudes de poner este tipo de lugares y la Alcaldía ha negado rotundamente 

eso, y hay una cosa más importante: yo de los “gays” tengo otra idea. 

P.: ¿Qué esfuerzos ha realizado ustedes como empresarios para orientar a 
los turistas sobre lo que ofrecen o sobre lo que pueden encontrar en 
Suchitoto? 
R. Dinora: Ahí está la oficina municipal de turismo en esta de MITUR ¿Qué hacen 

ellos entonces? Yo dejé de involucrarme de las reuniones donde se pueden tomar 

estas decisiones como CODETUR. 

R. René: Yo no estoy de acuerdo con ello, porque sí hay muchas alternativas de 

cómo informar a los turistas; por ejemplo, entre nosotros, los dueños de bares y 

otros rubros nos hablamos cuando un turista necesita algo que no podemos darle 

y le decimos que vaya a tal lugar. Los ubicamos y les proporcionamos la 

información adecuada. Pero también hay proyectos que nacen muertos, porque yo 

quisiera hablar con ellos (MITUR) para ver cómo han quedado. Se supone que 

MITUR tenía la función de que desde cuando el turista llegara al aeropuerto se le 

informarí sobre la ruta de Suchitoto. Se supone que esto tiene que existir porque 

MITUR fue parte de las propuestas que ellos nos hicieron. Porque además MITUR 

invirtió tiempo y dinero en tratar de promocionar la ciudad de Suchitoto.  

También quiero abonar a lo que hablamos antes de cómo se ha beneficiado el 

municipio. Aquí el turista y todos podemos andar a las 2:00 a. m. y nadie le va a 

asaltar, ni le va hacer nada. Pero antes que no se había desarrollado el turismo en 

la zona la gente podía ver que mataban a alguien y lo que hacían era encerrarse 

en sus casas. Por esa razón los nativos, nativos de acá, aceptaron que aquí había 

problema y ahora no. Porque ahora sucede algo y la gente le puede hablar a la 

policía. Hay esa seguridad que antes no existía. Pero también nosotros los de aquí 

nos cuidamos, porque como es bien pequeño nos conocemos todos y si vemos a 

alguien que se ve algo raro le hablamos a la policía para averiguar quiénes son. 

¿Cómo me puede explicar el apoyo que ustedes, como empresarios, ven de 
la Alcandía? 
R. René: La oficina municipal de turismo, en los últimos tiempos, ha estado de 

muy bajo perfil. No es muy dinámica, no es que no exista y no dé colaboración, 



 
 

sino que algunas veces, pienso yo, esta oficina debería hacer iniciativas en las 

que debe de tratar de involucrar. 

R. El Dinora. Los interesados, como restaurantes… 

R. El Amigo. Lo que pasa es que el Gobierno no puede ser siempre el papá, más 

bien deberíamos, entre todos los interesados, o sea nosotros los empresarios, 

hacer un esfuerzo rotativo sostenible de informar a los turistas e identificarnos 

como guías turísticos. 

R. René: La verdad que yo veo todo esto a nivel global, además yo no dependo 

del negocio turístico que sí estoy en plan del promoción, pero no necesito del 

turista para sobrevivir. Ahora estamos en la etapa donde estamos creciendo, 

porque ya dejamos de poner de la bolsa a fin de mes para pagar los gastos, fijo ya 

no hay que hacerlo todos los meses, aunque ha bajado la afluencia de turistas; por 

eso es que digo que si yo me pongo a pensar que tengo que depender del turista 

para ganar me muero de hambre. Pero si no, nosotros tuviéramos (empresarios) 

una relación más o menos amable. 

R. Irma: Eso era lo que estábamos viendo con FOMILENIO, hacer una red de 

negocio que uno se lo tire al otro y así. Nosotros sabemos bien poco de lo que 

hace el otro. 

R. Dinora: Tener la disponibilidad y conocimiento para poder guiar. Pero sería 

bueno que nosotros, como comerciantes, tuviéramos la información adecuada 

de los sectores que hay aquí en Suchitoto, porque siempre uno viene siendo 

un guía más. 

¿Qué medios de comunicación utilizan para informarse? 
1. Ninguno. 

2. De boca en boca. 

3. Los brochures que existen: son bien genéricos y no hay algo que hable de cada 

uno.  

4. FOMILENIO hizo un inventario, pero esa no es la solución. No están inventando el 

agua helada. El problema es sostenerlo, ya que cuando el comercio y el turismo 

están creciendo el problema es la sostenibilidad. 

¿Ustedes cómo se comunican? 
R. Todos: Casi no.  



 
 

Ya que hablamos de la sostenibilidad, ¿ustedes creen ustedes que la cultura 
les puede ayudar con esto? 
R. Todos: Claro que sí. 

¿Y qué participación creen que ustedes, como empresarios, debieran tener 
para la difusión de la cultura en el desarrollo del turismo? 
R. René: Yo diría una casa, y es que hay que someterlo a discusión porque hay 

varios conceptos de ver el punto de vista cultura. Por desgracia yo me crie en una 

familia que estaba metida en literatura, en la letras, y todo lo que se puede decir 

de cultura así. Pero yo ahora me vengo a reencontrar con la cultura que yo me 

encontré, que es una cosa demasiado abstracta y es una cosa que yo disfruto con 

Alejandro Cotto. Yo sé que el sueña sobre qué es cultura, pero nosotros aquí no 

hemos trabajado en la base ni en la escuela, con la gente de la ciudad. Tenemos 

un elefante blanco, como es el teatro de las Ruinas, que quienes lo gozan son los 

diplomáticos. 

R. Todos:  Sí, eso es cierto. 

R. Alfredo: Cuando comenzó este proyecto de Alejandro Cotto en 1992, después 

de la época de la guerra, se dispuso él a abrir este campo de Suchitoto para los 

turistas; entonces, comenzó a involucrarnos a nosotros como actores, o sea, para 

apoyarle en las presentaciones, en todo aquello que él comenzó a echarle 

imaginación, como él mismo dice, a traer actores de nuestras fronteras, yo estaba 

joven pero comprendí el objetivo que él se había trazado. La verdad, la verdad, no 

era para nosotros ese tipo de proyectos, pues él estaba buscando mejor gente de 

fuera. Nos dejó de lado a nosotros en todo eso para poder proyectarse, en el 

sentido de que hubiera comenzado a proyectarnos verdaderamente como éramos. 

Nos invitaba a  los conciertos de ópera de Tchaikovsky y no sé que más, y la 

gente no comprendía eso. 
R. Dinora: Les voy a decir algo, lamentablemente somos un pueblo que ni 

siquiera podemos estimar lo que tenemos, porque realmente esos conciertos y 

estos teatros que se han armado en el Festival Permanente de Cultura no ha 

habido un stop: para ti sí, para ti no. Es más, han existido críticas de parte de este 

consejo de que nosotros nos vamos porque no nos queremos; es más, si a 

nosotros nos invitan a ver un ranchero o un mariachi haciendo payasada y ahí 



 
 

está toda la mara.  La verdad es que nosotros no queremos culturizarnos nosotros 

mismos. 

R. René: Yo tengo apenas 3 años y medio de haberme venido para acá; cuando 

no estaba el teatro ahí los hacían en la alcaldía, y yo venía a ver los conciertos de 

jazz porque me gusta ver esto, y después me iba a las 10:00 p.m. hasta San 

Salvador. El punto es que no es que a la gente no le gusten las cosas; 

sencillamente, si no lo entiende porque nadie se los ha explicado, cómo quieren 

que vaya. Cuando les he preguntado “¿y ustedes por qué no van?”, ellos me dicen 

“y para qué ir a escuchar a esas viejas gritando”. 

R. Amigo: Insisto en el concepto de sostenibilidad, para que el concepto llegue a 

donde queremos llegar lo que debemos hacer es educar. Los países que han 

salido de la pobreza han salido a través de la educación, y esta tiene dos 

referentes: la familia y la escuela, la estructura formal. 

R. Alfredo: La verdad es que los nativos originarios de Suchitoto ya no están aquí,  

y entonces los que vinieron del área rural cómo van a entender todo esto. Los 

pocos que nos quedamos aquí fue que le acompañamos a Alejandro en lo que él 

hacía; pero los otros como no entendían se fueron alejando y se fue proyectando 

eso que no era para la cultura para todos.  

Qué acciones cómo ustedes como empresarios 
R. René: Nosotros debemos pensar en dos cosas en la cultura local: lo que a la 

gente le gusta porque así nos han formado (la radio, la televisión, etc.) y la cultura 

élite. Entices debemos bajarle a una un poco y subirle a la otra otro tanto para que 

la gente no vea una brecha tan grande.  

La verdad que para eso hay que hacer una reunión, porque es bastante grande lo 

que hay que hablar de este punto. 

¿Cuáles son los medios de comunicación más efectivos para mantenerse 
informados en Suchitoto? 
A nivel local lo que más funciona es el perifoneo, y a nivel de fuera son los blog, los 

brochures y la página web. 



 
 

Entrevista con ciudadanos: Don Esteban Mejía Molina, Don Antonio Roberto 

Acosta, Don Juan Ramos Alas. 
 

P.: ¿Me gustaría que me 
contarán sobre el famosos 
Festival y que me compartiera 
si Ustedes van a ese festival y 
qué hacen aquí? 

R. Don Esteban: ¿Los que 
hace (…)? 
P: Ajá, ¿los festivales que hay 
aquí en Suchitoto ustedes 
van? 

R. Don Esteban: Sí, ahí al teatro, sí. 

P.: Ajá.  
R. Don Esteban: A las ruinas que le dicen. 

P.: ¿Ahí es que se hacen los festivales? 

R. Esteban: Ahí los hacen. 

R. Juan: Ahí celebran los festivales. 

P.: ¿Y ustedes van a eso? 

R. Esteban: A mí no me gusta ir. 

P.: ¿No les gusta? 

R. Esteban: Es que eso sólo es para… (Interrumpe) 

R. Juan: No me gusta porque… (Interrumpe) 

P.: ¿Por qué? 

R. Juan: No me gusta porque… (Interrumpe) 

R. Esteban: Una música que nosotros no entendemos. 

P.: ¿No entiende? 

R. Esteban: Pues sí, vaya, si son mariachis, si son tríos, sí, pero que se 

entiendan. 

P.: Ajá. 



 
 

R. Esteban: Pero ahí no, fíjese que música que no, de Estados Unidos o de 

España. 

P.: Que no es música de ustedes. 

R. Esteban: Así es. 

P.: No le siente que es música de ustedes. 
R. Juan: No, no le sentimos gusto a eso. 

P.: ¿No le sienten gusto? 

R. Juan: No. 

P.: ¿Y qué les gustaría a ustedes que hubiera aquí en Suchitoto? 
R. Juan: ¿Aquí en Suchitoto? 

P.: Sí. 

R. Juan: Bueno, a mí lo que me gustaría es que hubiera trabajo para nosotros. 

R. Esteban: Un buen parque aquí. 

P.: ¿Un buen parque?  
R. Esteban: Sí, es que aquí arruinaron el parque que estaba. 

P.: ¿Cómo era antes? 
R. Esteban: Enladrillado, era como de este alto y era enladrillado, de ladrillo de 

trapear. 

P.: Ajá. 
R. Esteban: Y habían unos palos de sombrilla, redonditos de aquellos, habían 

sofás de cemento, que cualquiera venía a almorzar con su niña, con su señora, 

ahora no, ahora cuando cae una tormenta estos animales (las bancas de madera 

que ahora hay), cuesta que se sequen para sentarse. 

P.: Ujum. 
R. Esteban: Entonces, y aquellos no, aquellos ligerito se secaban. 

P.: Ujum. 
R. Esteban: Un montón de cositas. 

R. Juan: Que hubieran fuentes de trabajo como maquilas. 

P.: ¿Cómo? 
R. Juan: Maquilas para que la gente trabaje. 

P.: Aja. 
R. Juan: Y haya más dinero aquí para… (Interrumpe) 



 
 

R. Esteban: Este bolado que pusieron ahí hubieran puesto una, verdad, una… 

(interrumpe) 

R. Juan: Una cosa más bonita. 

R. Esteban: Así como hay en el parque viejo, ¿cómo le llaman?, un quiosco. 

P.: ¿Y eso qué es, es una fuente? 
R. Esteban: No, es un rancho que hacen y le hacen… (interrumpe) 

R. Juan: No, ella te dice eso qué es. 

R. Esteban: Ah, ¿eso? 

R. Juan: Sí, pero ni funciona. 

R. Esteban: Si a eso yo no le encuentro la gracia. 

R. Antonio: Ni yo, no le hayo gracia. 

R. Juan: La cambiaron. 

P.: Ajá. Es una fuente de agua que les decora el parque. 

R. Esteban: Sí, (…) 

R. Esteban: Mejor que hagan servicios. 

P.: ¿Sanitarios? 
R. Esteban: Sí, sanitarios, todo eso. 

P.: ¿No hay aquí? 
R. Esteban: No, sólo en el mercado hay. 

P.: Ah. 
R. Juan: Mire, aquí la gente a veces que a mi casa llegan, y dice mire: ¿no nos 

presta el baño?, pasen adelante, les digo. 

Usted sabe que, pues sí, no sabe uno qué clase de gente son, ‘vea’, y ocupa los 

servicios de uno pero por hacerle el favor uno dice que sí, porque aquí no hay, en 

tiempo de fiesta mire, la gente aquí cómo hace a uno lo buscan… (Interrumpe) 

R. Esteban: Y como cierran el mercado. 

R. Juan: Y, mire, si aquí hubieran servicios es más, si el alcalde me diera permiso 

a mí de hacer unos baños aquí yo los haría y me sacaría el pisto de esta bolsa 

para echármelo en esta. 

P.:  Ujum. 
R. Juan: ¿No cree que es verdad? 

P.: Pues usted lo dice. 



 
 

R. Juan: Yo le digo que aquí con baños y servicios aquí hace cola la gente ahí. 

P.: ¿De veras? 
R. Juan: A 10 centavos se puede cobrar. 

P.: ¿Qué otras cosas usted ve? 
R. Esteban: Pues sí, en lugar de ese teléfono mejor hubieran puesto un servicio 

ahí. 

P.: ¿Ese teléfono no se ocupa para nada? 
R. Esteban: No, eso no, peor con tanto celular que hay, ya los teléfonos de antes 

ya no existen. 

P.: ¿Qué ha visto usted que se ha perdido? ¿Cómo era antes aquí en 
Suchitoto? 
R. Juan: ¡Antes aquí era lindísimo! 

P.: ¿De veras? 
R. Juan: Aquí no se podía andar de gente y de comercio alrededor de todo esto, 

mire, pero como vinieron a hacer ese lago y quedaron todos los pueblos allá de 

aquél lado, cantones, ahora unos tres cabemos aquí y los contamos en día de 

semana, día domingo, antes no. 

R. Esteban: Aquí habían telares, alfarerías donde se hace loza, alfarería, 

coheterías, herrerías, todo eso la gente ahí estaba trabajando en los talleres y hoy 

aquí quién trabaja, si no vas a trabajar al monte. 

P.: De verdad. 
R. Esteban: Ahí habían telares, todo eso, era bien galán y cuando estaba el 

mercado aquí, bien galán. 

P.: ¿Ustedes creen que por el turismo se les ha venido a quitarles todo lo 
que ustedes tenían antes? 
R. Esteban: Todo, sí. 

R. Juan: (…) porque este es un lugar turístico. 

P.: Ajá. 
R. Juan: Mire grandes hoteles que hay aquí, mire. 

P.: Ajá. 



 
 

R. Juan: ¿Pero de qué sirve esta pobre gente? Yo creo que estos señores ahí no 

están ganando si no que perdiendo con el montón de gente que tienen ahí 

empleada y ahí llegan sólo gringos nomás, antes… (interrumpe) 

R. Esteban: Alguno o dos. 

R. Juan: Alguno, gente que viene de otras partes, la gente de aquí cómo va ir ahí, 

la gente de aquí del pueblo si no hay dinero, un plato de sopa ahí le cuesta 12 

dólares, una gallina le cuesta $10 y con una gallina usted alimenta a toda la familia 

y mejor sopa si es posible. 

P.: Ajá. 
R. Antonio: La gente que viene es la gente que viene de fuera, que viene de 

turista aquí, porque, hay que hablarlo todo, este pueblo está sanito. 

P.: Ujum. 
R. Antonio: Este pueblo es sano, aquí, mire, cuando matan a alguno no es gente 

de aquí, vienen de otra parte directamente a matar a ese chero. 

P.: ¿De veras? 
R. Juan: Pero aquí no, aquí usted puede andar con su cadena de oro ahí, buenos 

anillos y nadie se los va a ‘tarasquiar’, por eso es que la gente turista viene acá, 

les encanta. 

Y aquí, mire, como a las 10 de la noche hay gente aquí que va en carro, mire, si 

hay días aquí que esto es alegre, mire, el gran montón de gente, de carros y gente 

extraña que no es gente de aquí. 

P.: ¿O sea que la gente de aquí no participa de todo esto que hay ahorita en 
Suchitoto? ¿Qué es lo que siente que le quitaron? 
R. Juan: ¿Um? 

P.: ¿Qué es lo que siente que le han quitado con esto del turismo? 
R. Juan: ¿Aquí a Suchitoto? 

P.:  Ajá. 
R. Juan: No, nada, simplemente que no hay trabajo, ¿y la gente de qué va a 

ganar, usted? 

P.:  O sea que este turismo no es que les ha beneficiado a ustedes. 

R. Juan: No hombre. 



 
 

R. Esteban: Como no, como no, porque, vaya, por ejemplo en mi casa hay un 

negocio que tiene una mi hija ahí que vende sorbete de chorro, ella ha estado 15 

años en Francia y de allá ella aprendió a hacer unas boladas que le dicen crepas. 

P.: Ah, son las crepas de Fransuchi. 
R. Esteban: La de Fransuchi. 

P.:  Ah, ya voy a ir ahí, ¿y está abierto ahorita? 
R. Esteban: No, es que ella viene mañana, sólo abre sábado y domingo cuando 

viene toda la gente turista, va, y viera qué bueno. 

P.:  En ese sentido es que se ha beneficiado. 
R. Esteban: En ese sentido sí. 

P.: ¿Y usted se ha beneficiado del turismo, por ejemplo? 
R. Juan: No, yo no, como yo no tengo ningún negocio, yo no.  

R. Esteban: La gente turista es la que viene agastar, la de afuera solo compra sus 

cebollas, vienen y se van. 

P.: ¿De veras? 
R. Juan: Seguro, de aquí de los cantones. 

P.: Ujum. ¿Y usted es de aquí de Suchitoto? 
R. Juan: De aquí, de aquí. 

P.: ¿Y su familia qué hace, por ejemplo, no tienen negocio? 
R. Antonio: Bueno, no, como yo sólo tengo una hija nomás. 

P.: Ajá. 

R. Antonio: Este, tengo dos pero una está en Estados Unidos. 

P.: Ajá. 
R. Antonio: Los centavos que ella manda de allá es que de ahí vamos pasando. 

P.: Ajá. 
R. Antonio: Sí. 

P.: ¿Pero, ustedes por qué no se han aprovechado del turismo? 
R. Juan: No, de nada, para nosotros el turismo, para mí, pues, para mí no. 

P.: ¿Y la cultura de ustedes cómo la ven? ¿Creen que se ha perdido la 
cultura de antes? 
R. Juan: No. 

R. Juan: Eso no. 



 
 

P.: ¿Sigue igual? 
R. Juan: Sigue igual. 

P.: ¿Y usted cómo lo ve? ¿Se ha beneficiado usted del turismo? 
R. Antonio: No, porque ellos vienen a gastar tal vez a la tiendita, este, verdad, a 

tomar, a fumar, pero de ahí nosotros vemos todo eso nomás. 

P.: Ujum. 

 R. Esteban: De ahí no. 

P.: ¿Y cómo se comunican ustedes, cómo se enteran ustedes que hay 
alguna actividad, por ejemplo, cómo se entera usted? 
R. Esteban: A veces salen a anunciar en carros por medio de… (Interrumpe) 

P.: ¿Perifoneo? 

 R. Esteban: Sí. 

P.:  Ahí se entera 

R. Esteban: Sí, pero aquí la gente del pueblo, no es raro de que vaya, este, a 

alguna reunión de todas estas que hacen. 

P.: OK. ¿Y usted cómo se entera de que hay actividades aquí? 
R. Juan: Yo como esos bolados poco me gustan, yo aquí paso para allá. 

P.: Ajá. 

R. Juan: Cuando es temporada (…) me voy recto, como uno ya viejo, las bullas 

esas (…) 
P.:  No se entera de nada, ¿por qué? 
R. Juan: No, de eso no, ¿para qué le voy a decir?  

P.: ¿Y usted cómo se entera de las actividades que hay aquí en Suchitoto? 
R. Esteban: Tiran así… (Interrumpe) 

P.: Hojas volantes. 
R. Esteban: hojas volantes, sí. 

P.:  Ajá. 
R. Esteban: Cuando va haber algo ahí en la casa esta… (interrumpe) 

P.: ¿De la cultura? 
 R. Esteban: en la, este, casa en ruinas, ¿cómo le dicen? 

P.: Ah, el teatro en ruinas. 

R. Esteban: Al teatro en ruinas. 



 
 

P.: ¿Y ustedes van a eso? ¿Usted va a esas cosas del teatro en ruinas? 
R. Juan: No, es que la mayoría de veces cobran y a veces no hay dinero para 

estar pagando todas esas cositas así, va. 

P.: ¿Y de ahí les…? (interrumpe) 
R. Esteban: No, no cobran sino que es voluntad propia. 

P.: Ah, ajá. ¿Pero no les gusta eso que hay ahí, lo que presentan o sí les 
gusta? 
R. Esteban: Como no, (…) 

P.: Es bonito. ¿Y usted ya ha ido? 
R. Juan: No, no, no, yo ni una vez he ido. 

R. Esteban: La gente de San Salvador viene de allá sólo por venir a ver los 

conciertos acá. 

P.: ¿De verás? 
 R. Esteban: Sí. 

P.: ¿Pero la gente de aquí no va? 
R. Esteban: Como no, sí va. 

P.: ¿Y usted cree que van? Porque yo les he preguntado a varios y me dicen 
que no, que no van. 
R. Juan: No, no van. 

R. Esteban: Como no, sí van. 

R.. Juan: Es raro. 

P.: ¿Es raro el que va? 
R. Esteban: El que le gusta va. 

R. Juan: La verdad de las cosas es que nosotros no entendemos eso. 

P.:  Ujum. 
R. Juan: Esa clase de música no la entendemos nosotros y entonces… 

(Interrumpe) 

Sí, porque como viene gente de Argentina, traen bailarinas de por allá, dicen ellos, 

pues. 

P.: Ajá. 
R. Esteban: Este, y entonces a bailar a ese teatro que hay ahí, entonces hay 

gente que va a ver eso pero, bueno, yo nunca he entrado ahí. 



 
 

P.: ¿Y usted tampoco? 
R. Juan: Una vez fui pero no me gustó. 

P.: ¿No le gustó? 
R. Juan: No, es que era una cosa que no sentía yo gusto y mejor me salí porque 

para qué iba a estar ahí si no me gustaba. 

P.: Sí. 
R. Juan: Sí, sí. 

P.: ¿Y usted sí ha ido? 
R. Esteban: Yo he ido. 

P.: ¿Y a usted le ha gustado? 
R. Esteban: Sí. 

P.: Está bien. 
R. Esteban: (…) 

P.: De altos que son. 
R. Esteban: Sí, y lo que le quiero decir es que allá desde cuántos años no tendrán 

de que fueron fundadas esas ciudades y nunca las han pintado. 

P.: Um. 
R. Esteban: La misma pintura que les dieron cuando hicieron las casas esa 

misma tienen, y eso si (…) 

P.: pintarlas y (…) 
R. Esteban: Sí. 

P.: No, pero lo que me llama la atención es que usted dice que ya no se 
puede usar ladrillo del de... (Interrumpe)  
R. Juan: No, ya no dejan que lo usen. 

P.: ¿Y entonces ahora sólo es la cal? 
Sr. Juan: Con adobe. 

P.: ¿Cal con adobe? 

R. Juan: Sí, vaya, que hagan la pared de adobe y de ahí que le echen cal. 

P.: Y de ahí que le echen cal. 
R. Juan: Sí. 

P.: Ya no le permiten construir con ladrillo. 
R. Juan: No, ya no quieren. 



 
 

P.: ¿Y la gente se quema con eso? 
R. Juan: Ahora, sí, y sí pueden dejar pero que, “hayga”, platear a la alcaldía. 

P.: Darle dinero. 
R. Esteban: Es que esos son los del Patrimonio Cultural. 

P.: Ajá. 
R. Juan: Aquí lo que no permiten mire, es. Las fachadas que tienen las casas, no 

(…) y hacer semejante (…) por eso aquella casa mire, que está allá enfrente, allá 

tiene un rotulo que dice, mire, Casa de la abuela. 

P.: Ajá. 
R. Juan: Infinidad de años no tiene esa casa ahí, y así como la hicieron así está y 

así va a morir, a saber, (…) no pueden modificar esa casa. 

P.: O sea, yo todas esas cosas no las sabía, mire, ve, que de repente uno, 
como yo soy de San Miguel pero a uno le venden la idea que aquí lo que han 
hecho es conservar esta casa. 
R. Juan: No. 

P.: Pero no. 
R. Esteban: Fíjese que estos andenes así eran las latas, mire, grandes latas que 

eran los andenes, no era de cemento y (…) 
P.: Se lo volaron. 
R. Esteban: Sí, se lo llevaron. 
P.: Y esto que está en el parque que es empedrado también lo acaban de 
poner, o sea. 
R. Juan: Sí, si hace poco. 

P.: ¿Esto no era así antes, no era empedrado? 
R. Juan: No, era ladrillo de trapear, digamos. 

P.: Eran ladrillos de trapear. 
R. Esteban: Eran bien bonito. 

R. Juan: Sí. 

R. Esteban: a iniciativa (…) 

P.:  Ah. 

R. Juan: Ya en este nuevo parque turismo es el que tomó la iniciativa. 

R. Esteban: Y querían botar el otro parque allá arriba, aquél parque de allá. 



 
 

P.: Ah, sí, ya lo fui a ver el otro parque. 
R. Juan: Lo quieren botar. 

P.: ¿Y por qué lo quieren botar?  
R. Juan: Para ganar un vergo de billetes… (Interrumpe) 

P.: Híjole. 
R. Esteban: Mire que aquí han hecho, ahí había calle a salir allá, cerraron esa 

calle y cerraron esta otra. 

P.: ¿Les han cerrado estas calles? 
R. Esteban: Allá es prohibido que pase, allá están los bolados que es prohibido 

que pasen. 

P.: ¿Y por qué es prohibido que pasen por ahí? 
R. Don Esteban: Locura de ellos. 

Sr. Juan: Que no quieren, y entonces esas casas al arruinarse por dónde van a 

entrar con arena y cemento, piedra o adobe, lo que sea. 

P.: Ajá. 
Sr. Juan: Para arreglar las casas, ‘veá’. 

P.: Cabal. 
Sr. Juan: (…) es que aquí han arruinado todo. 

P.: ¿De veras? ¿Ya no es como ustedes lo encontraron? 
R. Sr. Juan: No. 

P.: Y, mire, hay un libro que yo estaba leyendo ahí de doña Silvita, no me 
acuerdo como es que se llama, ahí le tengo en el carro ese libro. 
Se los voy a traer, ¿no tienen tiempo para enseñarles el libro? 
R. Don Esteban: Solamente por el agua, pero nosotros… (Interrumpe) 

P.: ¿No se van? 
R. Don Esteban: Por el agua… (Interrumpe) 

P.: A pues, rápido se los voy a enseñar, péreme, ya vengo. 

R. Don Esteban: Es la única que insita aquí. 

Sr. Juan: Son mujeres de aquí de antiguo. 

R. Don Esteban: No, estas “trayen” ella es de San Miguel dice, le han dicho que 

aquí está vergón, que no se qué, que no se cuanto. 



 
 

P.: Vaya, por ejemplo, aquí está este libro que dice Lucila Cañas, Un diálogo 
con mi padre, entonces esta señora dice que ella es de Suchitoto y está… 
(Interrumpe) 
Sr. Juan: Ah, don Alfredo Cañas es. 

P.: Ah, y entonces ella dice que aquí está contando todo lo que fue Suchitoto 
acá, aquí les enseña las fotos de Suchitoto, hace como una reflexión del 
pasado. 
R. Don Esteban: La gente que vivió antes. 

P.: La gente que vivió antes. 
R. Don Esteban: Sí. 

P.: Ella es doña Isabel Gallardo dice. 
Sr. Juan: Ajá, de los Gallardos. 

P.: Estimada dama de la ciudad de Suchitoto. 
R. Don Esteban: Sí, sí, ya conozco yo a la familia de ella. 

Sr. Juan: Gallardo. 

P.: Ah, ¿o sea que sí son de aquí? 
Sr. Juan: Sí. 

R. Don Esteban: Sí. 

P.: Y también está, dice, péreme, ah, dicen que, ¿cómo se llama?, que aquí 
en las casas, ¿es verdad que tienen el Corazón de Jesús en las casas? 
R. Don Esteban: Sí. 

P.: Tienen, dicen que esta estampa del Sagrado Corazón de Jesús. 
Sr. Juan: En varias casas lo tienen, yo lo tengo. 

P.: A pues dice que doña Lolita de Peña, ella vino y trajo esta iniciativa de 
traer aquí en las casas, ¿eso todavía se mantiene? 

Sr. Juan: Se mantiene. 

P.: ¿Esa tradición? 
Sr. Esteban: Sí, yo por ejemplo tengo el Corazón de Jesús. 

P.: ¿Tiene todavía…? (Interrumpe) 
Sr. Juan: Es mi jefe. 

P.: Ajá. 
Sr. Juan: Yo en veces no creo. 



 
 

P.: ¿De veras? 
Sr. Juan: No se pone…  

P.: Ah, pues, y ella comienza a hablar del añil, dice, cómo Suchitoto fue una 
zona añilera, al igual que Ilobasco, dice, y que, cómo se llama, algunas 
propiedades se encuentran, eh, en el proceso del añil. ¿Ya no hacen el añil 
aquí? 
R. Don Esteban: No, ya no, ya no. 

Sr. Juan: ¿Usted no sabe cómo hacían el añil? 

P.: No. 
Sr. Juan: Es un palo que lo ponían a pudrir, el asiento lo colaban y, y así como el 

almidón, así sacaban los terrones. 

P.: Ah, ya. 
Sr. Juan: Ese, ese, le decían… (Interrumpe) 

P.: Y aquí están las primeras barcas, estas, ¿ustedes las conocieron estas 
barcas? 
Sr. Juan: Sí, sí, esta es la barca, yo hice tres maderas de esta, de esta barca. 

P.: Ay, mire, qué lindo. 
Sr. Juan: Sí, tres maderas hice yo de estas, de estas barcas. 

P.: De estas barcas. 
Sr. Juan: Sí. 

P.: Ah. 
Sr. Juan: Y tengo crece…, premeditado las medidas que llevan esas maderas que 

llevan esas barcas. 

P.: De estas barcas. 
Sr. Juan: Así, estas maderas. 

P.: ¿Y ahora estas barcas ya no existen? 
Sr. Juan: No, ya no, aquí ya no, tal vez en otra parte. 

R. Don Esteban: Y formaron un lago ahí, que es el lago Suchitlán. 

P.: Ah, pero esta iglesia es igual como estaba antes. 

Sr. Juan: Sí, sí, esto es lo de atrás, digamos, pero ya… (interrumpe) 

P.: Y estas, y estas, verdad que estos son los platos que regaló una gente de 
dinero. 



 
 

R. Don Esteban: Sí, sí, ahí está, todos esos son platos de china, mire. 

P.: Ah. 
R. Don Esteban: Pero ahora está diferente, allá tiene un corazón, del otro lado. 

Sr. Juan: Pero estos eran de china, todos estos platos se los robaron. 

P.: Se los robaron. 
Sr. Juan: Se los robaron y pusieron de otros. 

P.: ¿Ah, de veras? 
Sr. Juan: Sí. 

P.: Ya no son los mismos platos. 
Sr. Juan: Ya no son los mismos, sí está igual, pero ya no… (Interrumpe) 

R. Don Esteban: Allá está, allá anda todo el grupo, allá están los platos 

embrocados, pegados con… (interrumpe) 

Sr. Juan: Pero era china de la buena, de la china buena. 

P.: Ah, y esos los robaron. 
Sr. Juan: Se los robaron. 

P.: Y ahora pusieron otros. 
Sr. Juan: Sí. 

P.: Ah, mire, eso no sabía. 
Sr. Juan: Se robaron una campana. 

P.: ¿Se robaron una campana? 
Sr. Juan: Una campanona que había ahí. 

P.: Ah, pues, mire, y aquí están las pilas bautismales. ¿Esto todavía está en 
la iglesia Santa Lucía? 
R. Don Esteban: Sí, ahí está.  

Sr. Juan: Yo creo que esta no está. 

R. Don Esteban:  Ahí está, ‘alás’ de la, del portón. 

Sr. Juan: Ah, pues, no me he fijado. 

P.: Está la placa mortuoria de, del sepulcro de don Gregorio Ávalos. 

Sr. Juan: Ajá. 

P.: ¿Esa dónde está? 
Sr. Juan: Ahí, ahí. 

R. Don Esteban: Allá adentro. 



 
 

P.: ¿Ahí adentro está? 
Sr. Juan: Sí, a él ahí lo enterraron, ahí adentro. 

P.: Ahí adentro lo enterraron, ah. 

Bueno, entonces, ella comienza a contar todo esto. 

Sr. Juan: ¿Y eso? 

P.: Dice sobre la producción de los puros en Suchitoto, ¿y qué aquí se producía 

puros? 

Sr. Juan: Sí, había purerías, ahí nomás hay una purería, allá abajo está la otra, 

pero antes era más fuerte. 

P.: ¿De veras? 
Sr. Juan: Ahí trabajaba montón de gente pureando. 

R. Don Esteban: Antes era más fuerte. 

P.: Ah, y esta doña Lolita Acosta, dice, está en la creadora de puros. 
Sr. Juan: Allá abajo vive. 

P.: Allá abajo vive. 
Sr. Juan: Todavía vive, pero ya está viejita. 

P.: ¿De veras? 
Sr. Juan: Sí. 

P.: Ah, está doña Carmen Acosta. 

Sr. Juan: También ahí está, ahí está. 

P.: Ahí está también. 

Sr. Juan: Es hermana, es hermana. 

P.: Es hermana, ah. 
Está el portal derecho, dice, desde sus inicios fue un portal de Araujo. ¿Cuál 
es este? A saber. 
Sr. Juan: Ese es. 

P.: Ese tiene que ser, verdad. 
Sr. Juan: Ese, ese, sí. 

P.: ¿Y el portal central desde sus inicios fue…, de los Peña? ¿Cuál fue el 
portal de los Peña? 
Sr. Juan: Ese. 

P.: Ese de ahí. 



 
 

Sr. Juan: Sí. 

P.: Y ahora lo vendieron a esa, a ese… 
Sr. Juan: Sí, lo vendieron. 

P.: Ah. 
Sr. Juan: Las Peñas. 

P.: Las Peñas, ah, entonces lo vendieron. 
Sr. Juan: Ellos, ellos regalaron… (Interrumpe) 

R. Don Esteban: Ellos eran, eran, eran millonarios. 

P.: ¿De veras? 
Sr. Juan: Esas, ellos regalaron la casa a la sociedad. 
P.: Ah. 
Aquí está doña Teresa Mata del Bosque junto a sus hijos, ella es de Cañas. 
Sr. Juan: Sí, esa, eh, esa era la, es mi madrina de casamiento. 

P.: Ah, mire, ve, ajá. 

R. Juan: Mire qué bonita esa tormenta que viene ahí. 

P.: Huy, sí, ya nos vamos a ir. 
Y esto, mire, y esto es dorado madera, donde está el comedor de la casa de don 

Manuel García Prieto, dice. 

R. Juan: No, yo creo que esta casa era la, la de doña Ester Parada. 

P.: Ah, ya la vendieron. Huy, ya está lloviendo, ‘veá’, bueno, nos vamos. 
R. Juan: No, porque está bien bonito el libro, ‘veá’. 

P.: Sí, está bien bonito para seguir platicando. 
R. Juan: Sí. 

P. Si vienen mañana, me voy a venir a poner por acá. 
R. Juan: Aquí estamos, aquí estamos, oye. 

P.: Vaya, vaya, pues, gracias, entonces, oiga. 
R.: Juan: Sí, vaya, a usted. 

P.: Vaya, pues. 

R. Juan: Que le vaya bien. 

P.: Gracias, que tengan buena tarde, ahí me estoy quedando a dormir, donde 
el gringo, yo. 
R. Esteban: Ah, vaya. 



 
 

R. Juan: Ah, pues, sí, está bueno. 

P.: Va, pues, adiós. 

R. Juan: Vaya, adiós. 

 



 
 

Entrevista con Doña Getzabel Chávez, coordinadora patronato de 

Restauración Cultural de Suchitoto Teatro Las Ruinas 
 

Getza: Esta es la gran sala que se inauguró 

ahora en diciembre con la última ayuda que nos 

dio Alemania. Este es el proceso que ha 

llevado, aquí está la historia. Este es el 

programa que desarrollamos durante todo 

febrero. 

P.: Esto es lo que ustedes han hecho, 
entonces… 
Esto es lo que hicimos en febrero porque es el 

aniversario 

P.: ¿Y la gente de aquí por qué no viene a 
estas actividades? 

Getza: Porque prácticamente acuérdese que estamos boicoteados por la 

televisión; entonces, gusta más quedarse viendo una novela, un programa a 

determinada hora. Venir por ejemplo mañana: ay, no, música que yo no entiendo, 

yo me duermo… 

P.: ¿Y ustedes qué hacen con las escuelas? Por ejemplo, ¿no les dicen que 
desde ahí se vaya educando a los niños? 
Getza: Comenzando, yo soy docente jubilada. Cuando yo laboraba, yo hacía que 

las alumnas asistieran a esta clase de eventos, pero lastimosamente, no quiero 

dañar a gente que es también de mi rubro profesional… pero ahora cuenta más lo 

metálico que lo vocacional. El sueldo. Porque nosotros aquí les mandamos 

invitación a los maestros, se les lleva a los alumnos. Si ni siquiera un maestro 

viene a un festival, entonces si el que está educando no está educado, ¿cómo va 

a educar él? 

P.: ¿Y ustedes no hacen esfuerzos para que cambien esa mentalidad? ¿No 
les dicen algo? 



 
 

Getza: No, ya se ha hecho. Se les piden programas, porque, por ejemplo, conocer 

el patrimonio cultural que tiene el país lo tiene el programa. Ahora están, por 

ejemplo, con todo el ensayo que se tiene que hacer, pero no.  

Y el turismo cómo se ha desarrollado aquí a partir de estas propuestas? 

El turismo es el que más ha creído en nosotros, porque vienen diplomáticos, han 

venido ex presidentes, viene gente de todos países del mundo. Porque ellos 

están: ¿no van a hacer algún evento? Porque eso lo ha promovido la alcaldía, 

pero cuando le toca solo al patronato, que arrancamos sin un cinco y solo estamos 

4 o 6 levantando todo esto. 

Por ejemplo México nos pidió siempre darle dinero a los artistas, pagarles hotel, y 

de dónde si estamos hasta aquí de deudas, esperando que llegue algún corazón 

bondadoso. Ese es el problema, aquí cuesta hacer cultura. 

Y qué medios de comunicación utilizan ustedes para informar 

Internet, correos electrónicos, la televisión, la prensa. Todo. Don Alejandro ha 

andado de lugar en lugar, llevó información a todos los medios, periódicos. Ahora 

sale lo del evento de mañana en el periódico. Y a veces la oficina de turismo les 

informa; cuando nos concierne a nosotros, el patronato. Pero sí, cuesta. Hay 

veces que uno se siente decepcionado de nuestra propia gente. 

 

 



 
 

Entrevista con La Licenciada Tatiana de la Ossa, Directora Ejecutiva del 

proyecto Iniciativa Suchitoto Stratford, Es Arte. 
 
P.: Quisiera saber cuáles son 
las iniciativas que tiene la 
alcaldía con respeto al proyecto 
de educar a los jóvenes del 
municipio para que se interesen 
por el arte y la cultura 
preocupen más en las 
propuestas escénicas; para que 
ustedes no tengan que exportar 
del extranjero, o de San Salvador para poder presentar, sino que tengan un 
producto de Suchitoto. ¿Qué iniciativas están haciendo ustedes? 
R. Tatiana: Bueno, yo soy directora ejecutiva de un proyecto que se llama 

Iniciativa Suchitoto Stratford, nosotros estamos trabajando y apoyando el trabajo 

de la comunidad en Suchitoto para desarrollar un programa que estamos 

proponiendo desde el Strarford Shakespeare Festival, el Festival Shakespereano 

de Stratford, y la organización de cooperación italiana que se llama Cusho. Unas 

organizaciones canadienses le han propuesto a un grupo de ciudadanos de 

Suchitoto que hagan una alternativa de desarrollo económico que incluya no solo 

el área urbana, sino las comunidades adyacentes, preferiblemente si abarcamos el 

municipio y las áreas alrededor. 

Este proyecto no solo es de educación, sino que empieza por educación y tiene 

otras áreas. La primera es un programa de formación técnica y artística y 

administrativa. El segundo es un proyecto de producción y promoción cultural. Y el 

tercero es un proyecto de desarrollo económico a través del fortalecimiento de los 

emprendimientos juveniles. Son tres áreas. Entonces los emprendimientos 

juveniles que se van a apoyar son solo aquellos emprendimientos juveniles que 

estén relacionados en el ámbito de lo que conocemos como la industria cultural. 

Es decir, eso incluye teatro, danza, música, cine, radio, televisión, turismo, 

patrimonio cultural de cooperación histórica… es toda la cultura. No hay en el país 



 
 

nichos de este tipo, no hay producciones ni se ofrecen empleos en esta área, sino 

que es totalmente nuevo. Los sectores artísticos han sido marginales en El 

Salvador por mucho tiempo. Es decir, no son actores importantes en el desarrollo 

económico del país y la idea de este proyecto es convertir a Suchitoto en un actor 

principal en el desarrollo económico del país. 

Las otras áreas del mundo que tienen este tipo de servicios, dan por ejemplo 

servicios para televisión. El lugar más cercano es en México, megaproducciones y 

hay entidades completas de educación y formación de artesanos especializados y 

técnicos especializados en estas áreas, como en el megamonstruo este de 

Televisa, por ejemplo. Ellos hacen esos. Hay otras empresas que hacen eso, que 

venden servicios desde los años 50 como los estudios Churubusco y toda la gente 

que estaba alrededor de ellos. 

Pero a nosotros lo que nos interesa no es encaminarnos hacia esa línea, por 

ejemplo. Han pasado por El Salvador muchas películas, de México, de cubanos, 

de colombianos, de chilenos… gente internacional, pero no tenían recursos para 

hacerlos en El Salvador. Entonces las películas se fueron a Guatemala o a Costa 

Rica, o a otro lado. Y compran los productos, los mandan a hacer las cosas en 

otros países. 

La idea es generar un espacio aquí donde se pueda generar aquí servicios y 

productos de alta calidad cultural para abastecer un mercado que no ha llegado a 

este país; es decir, no toca esta área porque no tenemos las condiciones para 

recibirlo o captar esta clase de negocio. Esto nos obliga, entonces a formar a la 

gente a un nivel internacionalmente competitivo; es decir, que los técnicos que 

vamos a formar sean capaces de montar escenografías, utilerías, vestuarios, 

hacer zapatería de todo tipo, objetos de uso cotidiano, edredones, cobijas, camas, 

telones, carpintería, ebanistería, tapicería, trabajos en metal, máscaras y otros 

objetos. Entonces esto nos permite esta formación para que la gente desarrolle 

habilidades artísticas y artesanales muy especial que le permitiría a ellos que 

además de saber eso, puedan ser productores artesanos con sus propios nuevos 

diseños. No reproducir la artesanías que se han hecho por muchos años, sino 

crear sus propias alternativas con sus recursos. 

 



 
 

P.: ¿Y por qué retoman a Suchitoto como nicho? 
R. Tatiana: Porque Suchitoto tenía varias cosas. Cuando los canadienses vinieron 

aquí encontraron todo un recuerdo de su propia historia…. Pasaron por una crisis 

política muy caótica que creo caos en la ciudad y el pueblo estaba empobrecido, 

mucha gente se fue del lugar al igual que mucha gente se fue de Suchitoto. 

Entonces, se le ocurrió a un señor que se llamaba Tom Patterson, en los años 50, 

que había que revivir, y que tenían dos alternativas: o ponían una estación de 

trenes u otras alternativas. Pero vino una crisis económica. Entonces dijo uno de 

ellos, que amaba el teatro: ¿por qué no hacemos un festival de teatro? Y la gente 

pensó al principio que era algo descabellado, pero el dijo que lo iban a lograr. 

Lo primero que hizo fue traer al actor Lawrence Olivier, fue a Nueva York, 

consiguió $100 de la alcaldía para que lo apoyaran. Se fue buscando artistas de 

primera y consiguió que grandes actores y actrices estadounidenses e ingleses se 

interesaran en este pueblo, que casualmente todos tenían nombres de 

Shakespeare.  

Entonces, cuando los canadienses vinieron aquí, ellos se encontraron con que la 

historia se Suchitoto se parecía a su propia historia, y que ellos creían que podían 

colaborar en el desarrollo económico de esta región con su propia experiencia. 

Entonces, lo que queremos es probar lo que ellos ya han hecho. Esto se ha hecho 

en lugares como México, España, en muchos proyectos que ya se han 

desarrollado en diversas partes del mundo que han utilizado la cultura como un 

mecanismo de desarrollo económico. 

El caso de Bogotá le voy a contar. Usted sabe la situación que han tenido en los 

últimos años, imposible. La gente se empezó a escapar, la gente no quería vivir 

ahí, los que querían estaban en el narcotráfico o unos en el ejército y otros en las 

FARC, o en la ultraderecha, etc. Y en medio de todo esto la ciudad se convirtió en 

un centro de delincuencia muy duro y dos personas, Daniel Osorio y Juan Ibiki, 

decidieron que por qué no podían sanar la ciudad con teatron. 

Entonces empezaron a desarrollar un teatro que se hace cada dos años. Ese 

teatro ha hecho recibir a la ciudad miles de millones de dólares anuales por dos 

semanas que hacen en abril cada dos años. Y ese dinero lo reciben en hoteles, en 

comida, en agentes de transporte, en la compra de artesanías. Empezó a llegar 



 
 

muchos artistas, mucha gente, y la alcaldía dijo: bueno, tengo que hacer algo, 

porque la gente no respetaba ni las leyes de tránsito. Entonces empezó a 

contratar a los mismos artistas para que los ayudaran a hacer programas de 

educación vial. En este momento el centro de Bogotá es otro del que era hace 20 

años, es totalmente otra ciudad. 

Con estas experiencias en otras partes del mundo, nuestra idea es que por 

ejemplo en Suchitoto, donde hay una cantidad muy alta de jóvenes con 

desempleo, que la mayoría tiende a irse a buscar trabajo a otra parte, no van a la 

universidad. ¿Qué sucederá con ellos en los próximos 5 o 10 años? Es decir que 

toda la bonanza que se ha ido consiguiendo en una ciudad como esta no se puede 

perder y no podemos perder de vista la situación en la que están todos estos 

hombres y mujeres entre los 18 y los 30 años, que dentro de 10 años van a estar 

en una situación más difícil. Cada vez habrá más gente con más desempleo.  

Entonces, hay una población que necesita formación que no necesariamente es 

universitaria, que además desarrolle una región desde una perspectiva muy 

interesante, haciendo danza, música, producciones, fotos, yendo a la televisión, 

trabajando en radio, vendiendo servicios para publicidad o la televisión local. 

Siempre andan buscando quién les hace escenografía y usted puede ver cómo la 

producción nacional, la calidad que hay en la producción es muy baja. No hay un 

gran nivel. Cuando hicieron por ejemplo la cumbre iberoamericana en octubre, 

ellos creyeron que en este país no había nadie que pudiera hacer una 

escenografía y contrataron una empresa mexicana, y eso lo podía hacer cualquier 

empresa en cualquier parte de Centroamérica. Pero es porque no creemos que 

aquí podemos hacerlo. Eso es nuestro proyecto, aquí lo podemos hacer y lo 

podemos hacer bien, mejor de lo que hicieron en ese escenario. 

P.: ¿Y qué acciones ustedes consideran que van a utilizar, o más bien cuáles 
son las herramientas para involucrar a la ciudadanía? Porque he estado 
entrevistando a varios jóvenes y me impresionaba sobremanera que ninguno 
había venido a una propuesta escénica de lo que hay hoy por hoy de arte 
aquí en Suchitoto. Entonces, ¿cómo van a comenzar, o qué mecanismo de 
información o sensibilización para que esto lo puedan aceptar? 



 
 

R. Tatiana: Lo primero es que hay que saber por qué la gente no viene para poder 

arreglar el asunto. En los sondeos que hicimos a principios, en enero, y en los 

sondeos que hicimos a la entrada del teatro, una de las cosas que nos llamó 

mucho la atención fue que la mayoría viene de San Salvador porque esto está 

conocido en San Salvador, pero que la mayoría aquí no siente que esto sea parte 

de su actividad, no siente que forma parte de su comunidad. La mayoría de las 

cosas que vienen están enfocadas a un tipo de arte muy académico, muy virtuoso. 

Pero no hay suficiente publicidad tampoco hacia la comunidad para enterarse de 

lo que sucede. 

Es decir que nos hemos encontrado el mejor lugar para hacer espectáculos en la 

comunidad, y la comunidad no lo reconoce como propio. Ese es el primer 

problema que encontramos. Entonces, al no reconocerlo como propio, sino como 

una cosa ajena, por lo menos para la mayoría, porque hay un sector que 

reconoce; una minoría, que es la que lo ha estado levantando y recuperando 

maravillosamente. Han sido tesoneros. 

Entonces, este es uno de los espacios con los que vamos a trabajar. El otro es el 

Centro de Arte para la Paz y el otro es la escuela. Nuestro proyecto busca hacer 

un consenso de toda la ciudadanía para que todos se den cuenta que es un 

espacio que no va a sobrevivir sin los demás. 

Este lugar existe si tiene técnicos de sonido listos, personal de limpieza que pueda 

estar permanente aquí, si tiene personal de jefatura de salas, regidurías. Eso es 

uno. La otra cosa es la formación de actores, bailarines y cantantes. Mientras 

Suchitoto no cuente con esa materia prima para el espectáculo se va a seguir 

importando, el material siempre será hecho en otro lado y desconocido.  Y la 

tercera cosa es que se necesitan que sea aquí donde se produce y elabore todo. 

Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en muchas ciudades fuera de la 

capital mandan a traer todo de San Salvador. Entonces, los costos para la 

comunidad son enormes, tienen mucho menos ingresos por lo que producen las 

comunidades y todavía tienen que ir a traer todo con un costo muy elevado. 

La idea es que todo se independice, porque además de todas maneras en San 

Salvador ni escuelas de teatro hay. Entonces esto es único porque sería la 

primera escuela de teatro, la primera escuela artística y la primera escuela técnica 



 
 

en toda la región centroamericana. Sería la primera. Entonces es una alternativa 

importante que si se maneja bien y la comunidad llega a armarla, se puede 

convertir en una alternativa importante para estudiantes de otras zonas en estas 

mismas áreas. 

Entonces, la comunicación va a ir dirigida a la toma de conciencia de la 

importancia de la integración de los distintos esfuerzos que hay en la comunidad 

para la producción local. Es decir, el incentivo es: usted puede hacerlo, usted 

puede aprender a hacerlo y puede llegar a hacerlo como lo hacen aquí… mire 

cómo se produce teatro, mire como se hace danza. Se les va a enseñar técnicas 

clásicas. Entonces, la idea es esa, tratar de desarrollar en la comunidad 

conciencia de que ellos pueden hacer este tipo de cosas, que tienen una 

alternativa. 

P.: ¿Pero cuál es el recurso o el mecanismo que van a utilizar ustedes para 
sensibilizarlos? ¿Cómo van a llegar? 
R. Tatiana: Estamos trabajando sobre tres líneas. Uno es que elaboramos un 

documento breve que vamos a entregar en unas visitas breves que vamos a 

comenzar en el mes de julio. Vamos a hacer visitas, primero en los centros 

escolares, hablar con los maestros para explicarles el proyecto. Y lo vamos a 

hacer desde séptimo en adelante. Hacer reuniones con maestros, que ahora 

estamos en el listado de las escuelas, los maestros, verificando cómo vamos a 

hacer con los horarios, hacer una presentación del proyecto y decirles de qué se 

trata. 

Si el maestro entiende, el maestro nos podría ayudar a transmitir a los estudiantes. 

Nuestra idea es que en el primer año tengamos todos los actores, todos los 

bailarines. Este es un proyecto de largo plazo, entonces lo que es importante es 

que con quienes comencemos, aunque sean poquitos, vamos a hacer el piloto 

para la comunidad.  

La primera parte es centros escolares, maestros, todo el sistema educativo para 

trabajar con ellos y después reuniones con los jóvenes, que ya comenzamos a 

hacer algunas en enero y febrero, para contarles todo esto. El otro mecanismo es 

que estábamos solicitando que nos llenaran una boleta de preinscripción para 

tener una idea de a quiénes les interesan. Y ahí les preguntamos sus posibilidades 



 
 

económicas, si pueden pagar o no pagar, si quieren beca, quiénes son, qué edad 

tienen. Y, sobre todo, si les gusta bailar, si les gusta cantar, si les gustaría las 

artesanías. Es un sondeo de las áreas en donde estamos, verdad. Como una 

especie de cuadro general de ellos. 

P.: Esto lo reparten en la calle? 
R. Tatiana: Esto lo vamos a repartir en todos los centros escolares… boletas de 

preinscripción. Y esto nos va a dar una idea de cuántos estudiantes estarían 

dispuestos a entrar. Entonces hicimos un primer intento, una feria universitaria 

donde los estudiantes llegan aquí al Centro de Arte para la Paz, donde otorgan 

becas. Entonces, nosotros dijimos: pero nosotros no tenemos el perfil de este 

encuentro, porque ellos lo que están haciendo es de un solo dando becas para los 

estudiantes que quieren ir a estudiar a San Salvador. 

Sin embargo, participamos. Pusimos las boletas. Llevamos 20, porque pensamos 

que no íbamos a tener respuesta, pero se llenaron las 20 y nos han llegado a pedir 

más. Y los resultados de las primeras 20, que no son significativas… es 

significativo el hecho de que se acabaron, también todos los folletos que llevamos. 

Se reprodujeron 200. Todos se acercaron, todos preguntaron.  

No todos, obviamente se interesaron y llegaron a preguntar si eran actividades 

extracurriculares o si es carrera. No, no es carrera, es de dos años, pero van a 

salir como profesionales. Van a seguir haciendo lo que hacen como artesanos, 

pero lo van a hacer bien. Toda la titulación va en proceso, no la podemos prometer 

si todavía no la tenemos ya asegurada. 

Lo interesante es que todos mostraron interés en las labores artístico-culturales. 

Tenemos, por supuesto, de 20 que 15 son para actividades extracurriculares de 

sábado y domingo. Entonces, hemos pensado que entonces esta va a ser nuestra 

segunda etapa de sensibilización de comunicar el proyecto: es empezar a hacer 

talleres los fines de semana, talleres libres y cortos para acercar a la gente y que 

vean de qué se trata en esta profesión. Porque mucha gente me dice: el teatro 

aquí qué feo, qué horrible. Pero es que no vamos a hacer sociodrama, vamos a 

hacer teatro de verdad.  

Por eso tenemos un plan con la gente de Canadá y con grupos artísticos de El 

Salvador para traer espectáculos artísticos de lo mejor que se hace en la región y 



 
 

presentarlos. Entonces, por ejemplo esta iniciativa de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil es uno, por eso estamos apoyando eso, porque queremos que vean 

cuando los jóvenes estudian arte lo que pueden hacer. 

R. Tatiana: Esta iniciativa se me ocurrió pensar que era precisamente para 
ver… 
R. Tatiana: Mañana es un día en el que diremos que vuelvan a llenar la hojita de 

inscripción, vamos a repartirlos… eventos como este, los talleres que estamos 

apoyando de alcaldía FOMILENIO-FEPADE que se están haciendo. Estaremos 

haciendo dos en nuestro local de repujado y ellos para nosotros grandes 

potenciales estudiantes. Entonces, con ellos vamos a hacer un encuentro cuando 

lleven por lo menos dos semanas de clase para preguntarles si ellos tuvieran la 

oportunidad de seguir con esto que están haciendo por dos años en distintas 

especialidades, quiénes estarían dispuestos. 

P.: Necesito dos preguntas más, así, breves. ¿Cómo van a unir el desarrollo 
del turismo con esta propuesta? 
R. Tatiana: Ok, hay dos mecanismos. Uno es que los resultados después del 

primer año de trabajo vamos a hacer ferias y mercados de productos artísticos, 

ferias en donde se van a ofertar como centros de negocios, donde la gente va a 

ofertar locutores, bailarines y va a vender artesanías. Es decir, es un lugar donde 

se va a ofrecer esto y se van a hacer enlaces con clientes claves, exportadores, 

gente de comercios, gente que elabora muebles. Captar negocios y hacer una 

invitación a Suchitoto para que vengan a ver la nueva oferta turística.  

Primero con lo económico, porque cuando otras entidades y personas se dan 

cuenta del potencial, del recurso humano valioso que hay aquí, vamos a tener 

posibles proveedores, compradores también. Y la feria turística también se va a 

enlazar con el Ministerio de Turismo y con la alianza de turismo de Toronto, ya 

tenemos un acuerdo con ellos de que todas las actividades que hacemos las van a 

promover desde allá. La idea es comenzar a promover estas actividades para que 

cuando vengan promotores turísticos y organicen eventos aquí, empiecen a 

considerar Suchitoto para visitas y con nuestras ferias en períodos en los que la 

gente viaja a Copán o a Antigua, en época de distintas fiestas… sabemos que en 

junio y julio viaja mucha gente. Entonces hacer las ferias para empezar a meter a 



 
 

este mercado de turismo a Suchitoto como un espacio donde se pueden venir a 

hacer negocios, para contratar… 

P.: O sea que sí se puede hablar del desarrollo de turismo de reuniones… 
R. Tatiana: Eso es uno. En la otra parte del turismo es que cuando ya tengamos 

dos años de este proyecto esperamos empezar a producir buen teatro, porque se 

necesitan al menos dos años para más o menos comenzar a hacer teatro.  

Entonces, vamos a comenzar con un proyecto de acercamiento de los 

espectáculos con el Ministerio de Educación y con pequeñas empresas para 

darles servicios con sus obras. Por ejemplo, Scotiabank está dispuesto a traer a 

sus clientes para hacer una visita especial a Suchitoto, y los van a llevar a paseo y 

van a terminar aquí con una ida al teatro. Entonces vamos a empezar a hacer ese 

tipo de dinámicas. La idea es que en 10 años la gente esté buscando en el 

periódico cuándo hay una presentación de teatro. 

P.: Y de ahí lo otro. Cómo encontraría usted, Tatiana, la imagen del 
ciudadano ahorita y cómo la quiere para el futuro viendo esa imagen o 
mirada con la propuesta que ustedes están haciendo? 
R. Tatiana: El ciudadano ahorita se encuentra… no voy a decir desesperanzado, 

está esforzado por encontrar una solución económica y muy esforzado por 

encontrar un espacio de convivencia social, la verdad. Buscando un espacio de 

sana convivencia social… está mal visto en la sociedad salvadoreña, como que el 

ocio no es bueno, como que eso del arte es una vagabundería. 

Entonces la gente se esfuerza por hacer cosas que parecen muy responsables, es 

lo que siento yo. Encuentras a los jóvenes metidos en estructuras adultas muy 

duras y rígidas, tratando de cumplir metas que no son lo que quieren y lo que 

necesitan para ser felices. No es la opulencia o la riqueza lo que nos va a mejorar, 

es simplemente tener los recursos y tener un trabajo satisfactorio. 

P.: Yo sentía, y es una de las percepciones que tenía en las reuniones con 
los ciudadanos, que ellos sentían que ellos se sentían de menos, que esto 
no era para ellos, sino para gente de dinero. Y que ellos no estaban a la 
altura para venir a recibir este tipo de proyecto… 
R. Tatiana: Porque se ha creado durante muchos años la idea de que el arte es 

de élites. Entonces, cuando yo digo que toda mi vida he vivido de teatro me dicen: 



 
 

ah, pero es que de seguro usted tiene pisto. Esa es la respuesta inmediata que 

siempre recibo. Y yo les digo: no, en los que vivimos del teatro hay de todas las 

clases sociales.  

Entonces es un prejuicio que hay alrededor de que el teatro es para élites. Lo que 

sucedes es que se le enseña a la gente… lo que he visto es que, por ejemplo, a 

las obras que presentan, que el ministerio compra, que los maestros compran, y 

llevan a los estudiantes a ver unas obras pésimas, de una calidad fatal y se las 

presentan como una gran cosa. Y les hablan de cosas que ni han estudiado ni han 

entendido. 

Si a mí me hubieran llevado a ver teatro griego a los 10 años, y yo hubiera visto un 

montón de máscaras y gente que camina con las patas dura y habla “buaaaa, 

buaaaa”, yo no hubiera querido volver a ver eso en mi vida. Pero si a mí me 

cuentan la historia de que es un viejo, que es un ladrón… y me cuentan la historia 

de qué se trata. Es decir, si a mí me prepara el sistema educativo para disfrutar 

del teatro… los estudiantes vienen aquí con cuadernos al teatro y escribiendo en 

la oscuridad las respuestas, cinco preguntas… entonces no hay una preparación 

adecuada del sistema educativo para enseñar artes. Venimos de sistemas muy 

totalitarios de pensamiento. El arte está prohibido en los sistemas totalitarios y en 

los sistemas cuadrados y en los sistemas no humanista. 

Entonces, como venimos de una formación tan poco humanista, el arte nos es 

como ajeno. Entonces parece que es de la clase alta porque ellos son los que 

hacen los teatros nacionales…. 


