
Este 24 aniversario es de todas las personas que hacemos Radio 
Victoria. Es de ustedes que pasaron dando su aporte en años 
anteriores. De ustedes que nos escuchan todos los días. De ustedes que 
participan de diferentes maneras en programas, dando una opinion 

sobre un tema o llamando a nuestro medio.

Hablar de los 24 años de Radio Victoria es hablar 
de nuestras comunidades. Es hablar de el derecho a la comunicación. Es hablar de 
las luchas y de tantas historias que hemos vivido juntos y juntas. ¿Como se 
vincula nuestro medio con las comunidades no solo como una radio sino como un 
actor social?  Tiene que ver con que nuestros talentos humanos no se ven solo 
como periodistas. No se ven solo como locutores y locutoras. Se ven como 
comunicadores sociales, como servidores y servidoras de nuestras comunidades 
que defiendan primero los intereses de nuestras comunidades.

Construir una agenda conjunta con las comunidades y sentar posición sobre aquellos temas que podrían 
convertirse en una amenaza para nuestras comunidades y rechazar aquellos proyectos de muerte, 
como lo hicimos en el tema de la minería, es como nos convertimos también en un actor social y 
un aliado estratégico en las grandes luchas de nuestras comunidades. En esta tarea están madres 
de familia, padres, hijas e hijos de nuestras comunidades.

A 24 años ratificamos nuestro compromiso con las comunidades. Seguimos a su lado porque es el 
lugar donde debemos estar siempre. Y las comunidades pueden seguir confiando en 

este proyecto porque jamás nos vamos a poner en 
contra de ustedes 
aunque nos ofrezcan 
todo el dinero del 
mundo, seguiremos 
fieles a ustedes, las 
comunidades.
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ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ANTENAS 
DIPOLO CIRCULAR EN TORRE CERRO COLORADO

Radio Victoria, en su misión de reforzar y garantizar una 
mejor cobertura en las zonas asignada por nuestra asociación 
de radios comunitarias, ARPAS, decidió invertir en la compra 
de 4 antenas dipolo circular y un 
distribuidor de antenas con sus 
cables y conectores. Eso fue posible 
gracias al apoyo solidario de la 
Fundación Ogden.
 El personal de Radio Victoria se 
encargó de crear los conectores, 

hacer la calibración de las antenas y después instalarlas. Ya son los técnicos de la 
Radio y han adquirido estas capacidades por medio de su experiencia y 
dedicación, además de investigar y llevar a cabo todos los trámites para las 
compras fuera del país de los equipos que se necesitan. Así es que ya no 
dependemos de un técnico “profesional” quien antes se quedaba con grandes 
ganancias por dichos trabajos lo cual era un gran sacrificio para la Radio.

VISITA A CORRESPONSAL COMUNITARIA ESPERANZA AMAYA
Con el proyecto de la Red de Corresponsales Comunitari@s, la visita al 
hogar de cada Corresponsal es para conocer como están ellos, ellas y 
sus familias. Además es para saber cómo andan las cosas en su 
comunidad, que están pensando acerca del proyecto de la RED y el 
trabajo de Radio Victoria. Esperanza Amaya es muy activa en su 
comunidad. Ella acompaña procesos organizativos como la reforestación 
y el garantizar el derecho humano a la salud. De hecho Esperanza es 
Promotora de Salud destacada en el Cantón Carolina en Jutiapa.

El padre de Esperanza nos comentó que está muy orgulloso de su hija 
la cual no solo es Promotora de Salud, sino que la reconocen como una 

líder y reportera comunitaria. 
Esperanza comenta: “Yo como Corresponsal Comunitaria estoy 
muy interesada en seguir apoyando a Radio Victoria desde aquí y 
los lugares donde me muevo. Estoy muy agradecida por el apoyo 
que he recibido especialmente en el tema de formación, y 
siempre que pueda estaré dispuesta a seguir aportando. La Radio 
para mí es un espacio muy importante, bueno es como mi familia.”
    Próximos temas de cobertura para Esperanza:     
 - Festival del maíz domingo 20 de agosto 2017  
 - Seguimiento a proyectos de reforestación   
 - Jornadas con veteranos de guerra    
 - Planificación familiar en el municipio.    
 - Mejoramiento de calles vecinales

 escúchanos en linea: www.radiovictoriaes.org 



Seguimiento a  Pasantías
El seguimiento a las 
pasantías se aplica 

a Corresponsales 
Comunitarios que 

antes han realizado 
una pasantía de una 
semana en el Área 

de Prensa con el fin 
de conocer el 

funcionamiento diario y como se construye el 
Informativo “En Voz Alta”.

Cruz María es Corresponsal 
Comunitaria en el Cantón 
Santa Marta desde donde 
informa de las actividades 

que se desarrollan y los 
temas de interés comunitario. 

En su pasantía Cruz María 
tuvo la oportunidad de 

fortalecer sus conocimientos 
en la redacción de notas simples, notas de mesa, 

notas ampliadas y sobre edición de audio y 
musicalización.  Cruz María también compartió 

con estudiantes de Bachillerato de su comunidad 
que realizan optativas en Radio Victoria. Ella 

expuso los retos y desafíos que ha enfrentado en 
su experiencia como Corresponsal Comunitaria.

Cruz María expresó: “Este aprendizaje ha sido 
muy importante para mi vida ya que me ayuda a 

fortalecer mis capacidades y aportar más a Radio 
Victoria y principalmente a la población ya que 

como Corresponsal Comunitaria me debo informar 
a la gente aquellos hechos que no salen a la luz y 
es deber acercarnos y consultar con la gente las 

 problemáticas que 
 tienen y luego desde 

 Radio Victoria 
 informar, denunciar y 
 dar seguimiento a la 
 investigación de los 

 casos.”

“Taller para Reflexionar 
sobre la Masuculinidad”
“Entre junio y julio este taller 
sirvió para reflexionar sobre que 
tan arraigado tenemos el sistema 
patriarcal. Es un sistema antiguo 
pero vigente en pleno siglo XXI, y 
la gran mayoría de hombres no lo 
hemos des-construido en su 
totalidad. En cada una de 
nuestras actitudes existe un claro acto de 
superioridad de los hombres hacia la mujer, 
actitudes como pensar que una mujer no puede 
realizar las actividades de fuerza que realiza el 
hombre, entre otras.
Este taller nos enseñó que estamos en una sociedad 
donde nuestras familias, iglesia, escuela y otras 
instituciones nos dicen inconscientemente que el 
hombre no debe llorar, no debe mostrar sentimientos 
hacia otros aún a sus seres queridos, y que el 
hombre siempre debe tener privilegios en el hogar, 
ser el jefe de hogar y decidir sobre su mujer.

El taller demostró que todos los hombres tenemos 
algo  de machismo ya que el sistema patriarcal está 
inmerso en todas partes de nuestra sociedad. 

El reto que me queda después de 
haber participado en este “Taller 
de Masculinidad” es poder 
compartir con los compañeros de 
Radio Victoria lo aprendido para 
que desde nuestro entorno 
podamos empezar a destruir el 
patriarcado y a la vez construir 
las bases para un entorno de 
trabajo con equidad de género y 
por lo tanto una mejor sociedad.”   

               - Edilberto Escobar 

RECONOCIMIENTO 
DEL TRABAJO INFORMATIVO 

DE TODAS LAS 
RADIOS COMUNITARIAS 

EN EL SALVADOR 
OTORGADO POR 
EL MINISTERIO 

DE SALUD 



GIRA CONTRA EL EXTRACTIVISMO EN HONDURAS
Comunidades y organizaciones ambientalistas de 
El Salvador y Nicaragua, entre ellas Radio 
Victoria representado por Pablo Ayala, y la 
Asociación ADES en Cabañas, desarrollaron una 
gira en Honduras en las zonas afectadas por la 
minería metálica. La actividad se dio de forma 
paralela mientras que en la capital de 
Tegucigalpa tuvo lugar el III Congreso 
Internacional de Minería, un espacio 
patrocinado por el gobierno hondureño durante 
la última semana de julio.

El 
cónclave 
minero se 
llevó a 
cabo en 

un prestigioso hotel de la capital hondureña a puerta cerrada. “Un 
grupo de manifestantes se hicieron presentes para protestar contra 
este encuentro de empresarios mineros extranjeros”, así denunció 
Bertha Isabel Cáceres, hija de la activista asesinada en 2016, 
Bertha Cáceres.

“Las protestas sociales contra el encuentro de empresarios 
mineros contó con el apoyo de una delegación de comunidades y 
organizaciones ambientalistas de El Salvador y Nicaragua, parte de 
un esfuerzo de la consolidación de la Alianza Centroamericana frente a la 
Minería”, destacaron Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el 
Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), y Pedro Landa del Equipo de 
Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras.

En la gira los movimientos sociales de la región Centroamericana, 
ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres y 
pueblos indígenas, tuvieron la oportunidad de analizar e intercambiar 

experiencias sobre la profundización del modelo extractivista 
neoliberal que fomenta el deterioro de los bienes comunes y el 
incremento a la violación de 
derechos humanos en la 
región. El intercambio tuvo 
lugar durante tres foros 
realizados en los pueblos de 
Tocoa, en el departamento de 
Colón, La Esperanza, en el 
departamento de Intibucá y 
en la ciudad de Choluteca en 
Honduras cerca de la frontera 
con El Salvador.

Organizaciones sociales protestan contra el tercer 
Congreso Minero en Honduras. Desarrollado del 25 al 28 

   escúchanos en linea: www.radiovictoriaes.org 


