
Oscar Beltrán de Radio Victoria, representando toda nuestra Asociación de 
Radios Comunitarias, viajó hasta el norte de España para participar en la 
“Semana de la Comunicación Alternativa”. La semana sirvió de punto de 
encuentro de múltiples experiencias sociales de comunicación de diferentes 
partes del mundo para fomentar el contagio 
y el aprendizaje mutuo. Ya que se 

desarrolló en Euskal Herria, permitió también conocer 
directamente algunas experiencias sociales y comunicativas
vascas: “Todas sabemos, todas enseñamos”. El programa 
incluye espacios de formación, reflexión, intercambio y 
análisis de experiencias concretas, pues todas las personas 
llegaron con una mochila repleta de experiencias y todas 
son sujetos de comunicación y emancipación. Ante un sistema
que nos conduce a un abismo de desigualdades crecientes y al 
colapso ecológico, la semana tuvo un fuerte componente crítico con la realidad global y 
particular que vivimos, componente que se amplía con espíritu constructivo a los propios 
procesos emancipadores.

La semana se planteó como un espacio en el que el colectivo sea el sujeto del proceso, 
fomentando la participación equitativa y de calidad de todas y cada una de las personas 
participantes, así como unas relaciones igualitarias, justas y horizontales. Se elaboraron de
manera colectiva materiales comunicativos propios (imágenes, audios, vídeos, artículos y 
reportajes) y se difundieron. 
 Oscar Beltrán afirma que estos espacios son de mucha 

 importancia y trascendencia, “Nos interesa empoderar y  
 compartir nuestras apuestas como ARPAS y Radio Victoria en la lucha por 
 el derecho humano a la comunicación y la democratización de los medios. 
 Sabemos que en esta lucha no estamos solos y que podemos sumar cuando 
 compartimos y conocemos de otros experiencias incluso en donde ya se 
 han dado pasos significativos”.       
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Santa Marta Heroica - El 10 de octubre la comunidad Santa 
Marta, que dió vida a Radio Victoria, celebró 30 años de su retorno de 
los campamentos de refugiados. Radio Victoria estuvo presente para 
cubrir este evento histórico y compartirlo con nuestra audiencia. Mil 8 
personas provenientes del refugio de Mesa Grande, Honduras, volvieron 
y se asentaron el 11 de octubre de 1987 en la comunidad Santa Marta, 
de donde salieron obligados a punta de cañón el 18 de marzo de 1981. 
La comunidad celebra el momento de partida de los refugios a El 

Salvador cada 10 de octubre. Este año 
por primera vez tuvo lugar el “Festival Cultural: Regreso a Casa” en la 
cancha Monseñor Romero con una variedad de artistas, entre ellos los 
históricos Torogoces de Morazán y Yolocamba Ita. También estuvieron 
presente la agrupación de Hip Hop, Pescozada quienes cerraron más de 6 
horas de expresión artística y 
cultural: danza, teatro, cantos, 
circo-malabares, bit box. 

Pasaron 30 lunas de octubre. La 
comunidad no va a olvidar su 
historia, de sangre y vidas que 
quedaron en el camino. La 
historia está escrita con la 
sangre de sus mártires.

Visita a la Comunidad Calderitas - Ubicada en San 
Esteban Catarina, departamento de San Vicente, la mayoría de sus 
habitantes son sobrevivientes del conflicto armado registrado en 
El Salvador. Su vocación es agrícola, cultivan maíz y frijoles. Tiene 
una buena organización comunitaria y desarrollo humano ya que 
sus pobladores quienes participan activamente de las diferentes 
estructuras como el comité de mujeres, jóvenes, agua, prevención 
de la violencia entre otros. Se desarrolló una reunión entre los y 

las talentos 
humanos de Radio Victoria con las y los liderazgos 
comunitarios, quienes expusieron su historia. Relataron 
que son una comunidad producto de una repoblación en 
enero de 1992, sus fiestas de regreso a casa son del 2 
al 8 de enero. En esta reunión participó el talento 
humano de Radio Victoria, de parte de la comunidad 
participaron las representaciones la directiva comunal y 

diferentes 
comités. Durante la reunión las y los líderes de la comunidad 
contaron cuales son los temas que requieren ser atendidos: 
            - Reparación y mantenimiento de la carretera.
        - Mejoramiento del servicio de transporte.
        - Procesos de formación para las y los líderes.  
Las y los habitantes de la comunidad Calderitas confirmaron 
que Radio Victoria es su aliada luego de la visita.



Medios comunitarios, públicos y religiosos participaron 
en la primera consulta nacional sobre la sostenibilidad 
de los medios comunitarios en El Salvador desarrollada 
por la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET).

Esta actividad tuvo como fin debatir sobre las formas a 
través de las que el Estado puede aportar al 
sostenimiento de este tipo de medios de comunicación, 
así lo explicó la titular de SIGET, Blanca Coto.

Jamion Night representante de UNESCO para 
Centroamérica manifestó que desde hace varios años 
este organismo de Naciones Unidas está apoyando al 
desarrollo de capacidades en los medios comunitarios.

Leonel Herrera, Director de ARPAS, la Asociación de 
Radiodifusión Participativa de El Salvador manifestó que 
el Estado, desde las políticas públicas, puede aportar a la 
sostenibilidad de los medios comunitarios reservando un 
porcentaje de la publicidad estatal.

Esta es la primera vez que se realiza una actividad de 
este tipo y según dijo la titular de SIGET, se espera 
tener insumos para construir una política pública.

Cobertura Especial por la Red de 
Corresponsales Comunitarios

                        - Huracán Selma 

El 27 de octubre el Huracán Selma iba rumbo 
a la costa de El Salvador. La Red de 
Corresponsales Comunitarios de Radio Victoria 
reaccionaron rápido a esa amenaza dando 
cobertura y respondiendo a cualquier 
necesidad. A pesar de que hubo poco tiempo 
para prepararse las y los corresponsales 
mostraron su capacidad de reportar durante 
una emergencia nacional. Su dedicación y 
determinación de acompañar y estar al 
servicio de sus comunidades fue ejemplar!

 escúchanos en linea: www.radiovictoriaes.org 
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¿Qué te motivó a formar parte de Radio Victoria? Lo que me trajo 
aquí fue la necesidad de pertenecer a un espacio de organización dentro de 
la comunidad Santa Marta. Llegué a la estación a través de una campaña 
educativa que planteaba investigar la vida y obra de Monseñor Romero. Me 
motivó la forma de hacer radio, el hecho de aprender. Mi familia viene de ser 

luchadora, mi mamá de estar en la organización, y a lo mejor todas estas cosas dormidas que yo tenía como mujer 
fueron apareciendo en el transcurso de la vida. Empecé en el área de producción educativa, fui involucrándome en 
talleres, aprovechando espacios, siempre me gustó el tema de empoderamiento de mujeres. Yo venía de una familia 
donde no había tanto protagonismo de las mujeres no porque no se quisiera, sino porque no habían tenido la 
oportunidad. Era como que yo quería a manos llenas esos espacios. Dentro de la 
Radio fui aprendiendo el valor que tiene el tener voz como mujer.

¿Cuál es la importancia que tiene la radio para las mujeres? La 
comunicación no es solo estar hablando en un micrófono, es darse cuenta del poder 
que tiene tu voz dentro de un medio donde se van asumiendo responsabilidades, y 
ello pasa por saber que hay que prepararse, hacer propuestas, reconocer que es 
un proceso dentro de un proyecto que no es perfecto.

¿Cuál fue tu papel en la Radio en la lucha contra la minería metálica? En 2006 
llego a la Radio y en el 2009 trabajé en la campaña en contra de la minería 
metálica. Hubo espacios que los tuve que asumir, porque no estaba convencida 
realmente de la dimensión que eso llevaba, estaba en el momento y en la fecha, como les pasa a muchas defensoras, 
pero luego en el camino te das cuenta que por algo la vida te pone ahí. Llegué al área de prensa a raíz del exilio 
forzado de la compañera Isabel Gámez, quien hasta entonces cubría el espacio de coordinación. Para mí en ese 
momento era un nuevo reto, porque nunca había redactado una nota, nunca había presentado el noticiero, pero siempre 
el tema de no tener miedo y "yo puedo", entonces empezó a sonar mi voz y con ello las amenazas que hasta ese 
momento estaban llegando a Isabel, ya llegaban a mí, a través de mi teléfono, al correo. Cuando empiezo a vivir las 
amenazas, al principio no tenía mucho miedo, me sentía segura en la comunidad, pero cuando me empezaron a 
mencionara la niña, me desesperé, porque sentía que era mi responsabilidad si a ella le pasaba algo, entonces fue 
cuando decidí que me iba del país. Enfrentarme a la cultura de otro país con una hija, más cuando una ha estado 
activa, es un golpe fuerte a la moral de la mujer, que te desactiven de un solo, es una manera de quitarte la libertad.

¿Cuáles son tus logros y retos como defensora? Ha sido un logro empoderarme de mis derechos como mujer, porque 
a veces el mismo sistema nos hace creer que exigir nuestros derechos es ser extremistas o ser dramáticas. Pero ha 
sido un logro poder sostener mis criterios y no dar vuelta atrás cuando sé que lo que estoy defendiendo es válido. 
También ha sido un logro poder sobrellevar las amenazas, sin sentir que me he quedado porque no tengo opción, sino 
porque decidí yo como mujer que quería quedarme, porque a lo mejor otras mujeres no tienen la oportunidad de 
decidir si se van o se quedan. El compartir y poder tener una hija con la que yo pueda negociar muchas cosas. El 

permanecer aquí en la radio ha sido un reto y también ha sido un 
logro, tratando de no solo sobrevivir, sino de avanzar, porque 
cuando estamos solo sobreviviendo a veces patinamos en el 
mismo lugar.

¿Cuál es tu perspectiva para el futuro? Yo siempre sueño y 
voy a seguir soñando que en la radio podamos formar un equipo 
de mujeres que más allá de resolver lo diario repensemos un 
proyecto armónico, un proyecto con nuevas formas de vida, con 
nuevas formas de relacionarnos. Me gustaría hacer otras cosas 
en mi comunidad,también siempre he querido estar más de lleno 
en organizaciones de mujeres, llegar a esas mujeres que 
todavía no tienen acceso a los espacios que a lo mejor nosotras 
hemos podido tener, replicar es una apuesta, y más con niñas, 
porque creo que es por donde debemos empezar.

LAS RADIOS COMUNITARIAS COMO HERRAMIENTA PARA LA 
DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS - parte de una entrevista 

con Marixela Ramos en el “Informe Anual Sobre la Situación de 
Derechos Humanos en Cabañas 2016 - 2017”


