
Radio Victoria y la 
Colectiva Feminista 
firman Convenio
Radio Victoria tiene la 
estrategia de profundizar                        
sus relaciones con 
instituciones y 
organizaciones con las 
que se comparten ejes y 
principios de trabajo. Así que el 30 de 
enero la Colectiva Feminista, la Radio de 
Todas y Radio Victoria firmaron un 
convenio.

El histórico convenio de cooperación 
fortalece el intercambio y las 
coordinaciones entre la Radio, la 
Colectiva Feminista para el Desarrollo y 
la Radio de Todas, para incidir en temas 
de intereses mutuos como gestiones y 
acciones de incidencia, procesos de 
formación y la promoción del trabajo de manera estratégica.

Oscar Beltrán de Radio Victoria comparte que la firma del 
convenio forma parte de las estratégicas que como medio de 
comunicación se han proyectado en su Plan Operativo Anual, 
y que además orienta el trabajo comunicacional a diez años, 
principalmente en temas como la equidad de género y la 
participación de las mujeres en puestos estratégicos.  

Mercedes Esther Mulato, directora de la Radio de Todas, 
afirmó que el convenio es de mucha transcendencia y que 
los esfuerzos conjuntos pueden generar mucha incidencia 
que responden a su misión de ser un sujeto que desafía las 
desigualdades sociales para vivir en una sociedad donde no 
exista la opresión femenina ni otras opresiones,  
marginaciones o discriminaciones.

El convenio contempla talleres sobre la comunicación con enfoque de género, el liderazgo y participación de 
las mujeres en la toma de decisión, la despenalización del aborto en cuatro causales y la situación de las 
defensoras y defensores de derechos humanos además de la sensibilización e intercambio de contenidos 
informativos y producciones educativas.               

Y ¡Nos Dio el Primer Taller! El 15 de 
febrero Radio Victoria, la Organización de 
Mujeres de Santa Marta y la Gobernación de 
Cabañas junto a conductores y conductoras de 
programas radiales  en la RV participaron en 
el taller “Comunicación con Enfoque de 
Género” impartido por la Colectiva Feminista, 
así iniciamos un proceso formativo como parte 
de nuestro proceso de innovación institucional.
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Se Prepara la Cobertura Electoral
Radio Victoria ha dado cobertura a mas de 
una docena de elecciones de 1994 hasta 
esta fecha. Cada año mejoramos la cobertura 
con la ayuda de nuestras y nuestros 
Corresponsales Comunitarios y todo el 
personal de la Radio. Este año estamos listos 
y listas para proporcionar información con 14 

corresponsales en el campo, 4 presentadores, 2 operadores y 2 
personas actualizando las páginas de redes sociales.                   
Todo el equipo recibieron talleres de preparación para la 
cobertura además de un carnet de la Radio y una acreditación 
del Tribunal Supremo Electoral. Con todos los talentos humanos 
de la Radio vamos a estar enviando información desde todos 
los rincones del departamento de Cabañas y una parte de San 
Vicente empezando a las 5 a.m. y terminando cuando están 
contados todos los votos.   

Radio Victoria Camina a las Comunidades - El día 3 de 
febrero los talentos humanos de la Radio convivieron un día entero con 
la gente de la comunidad La Montaña, en el municipio de Ilobasco. Un 
primer momento fue para las niñas y los niños, al ritmo de música 
infantil, juegos y piñatas se vivieron momentos amenos de risas y 

entretenimiento. Después 
se desarrolló una reunión 
con las y los liderazgos 
comunitarios, quienes 
expusieron su historia y las principales problemáticas que les aquejan. 

Las y los pobladores en La Montaña dijeron que lamentan el abandono 
por parte de las autoridades, principalmente de la alcaldía de Ilobasco. 
La carretera se encuentra en mal estado y es la única vía de acceso y el 
servicio de transporte es insuficiente. Urge un proyecto de agua potable, 
la población se abastece de pozos y en verano recorren largas distancias 
para obtener el vital liquido. Además denunciaron la tala indiscriminada 

de árboles lo que ha llevado a que el agua en ríos y quebradas escaseé. Se suma la falta de espacios para que las y 
los jóvenes se entretengan, la única cancha de fútbol es privada y dentro de 
poco tiempo podrían no contar con ese espacio debido a que la alcaldía de 
Ilobasco no seguirá rentando el espacio. Las condiciones del Centro Escolar de La 
Montaña carecen de material didáctico, además de los daños que mantiene la 
infraestructura, hicieron un llamado a las autoridades educativas para que 
atiendan las necesidades más urgentes. Para finalizar la agenda se llevo a cabo 
un partido amistoso de fútbol femenino y masculino. Radio Victoria, sus talentos 
humanos y un grupo de jóvenes de la comunidad Santa Marta que gustosamente 
acompañan en estas visitas juegan fútbol con los equipos de mujeres y hombres 
de la comunidad La Montaña, como una manera de profundizar la amistad.



Radio Victoria felicita a Radio y 
Tv Izcanal en el departamento 
de Usulutan por sus 25 años de 
existencia. Radio y Tv Izcanal 
Reconocimiento igual que la RV, 
es un proyecto de comunicación 
comunitaria a favor de los 
sectores históricamente 
excluidos. En estos 25 años, les 
exhortamos a seguir junto al 
movimiento de Radios 
Comunitarias de El Salvador 
fortaleciendo la lucha por la 
democratización de los medios 
y el derecho humano a la 
comunicación. Radio y TV 
Izcanal dio un reconocimiento a 
Radio Victoria por 25 años 
acompañando las luchas de las 
comunidades.

Saludable Cosecha en Radio Victoria
Kai Becker y Ava Poen, 2 estudiantes de la 
Universidad Oberlin en los Estados Unidos, 
pasaron varios días durante el mes de enero 

colaborando con el Area de Prensa. Ava expresó: 
“Quiero expresar mi gratitud para la 

oportunidad nos dieron para aprender sobre la 
Radio Victoria. Me parece muy poderoso lo que 
contribuyen a las comunidades de Cabañas para 
la gente joven, la mujer y la gente LGBTQ.”  Y 

Kai: “La Radio ha sido una experiencia 
maravillosa para mi. No solamente ha expandido 

mi forma de hablar esta lengua sino que ha 
diversificado mis maneras de aprender y pensar.”

Estudiantes de Oberlin en la RV

Reconocimiento a la RV 



El 2 de febrero nos vinieron a visitar 
Olinda Gonzales, Eva Maria Gonzales 
y Maria Julia Lara quienes son parte 

de nuestra audiencia en la 
Comunidad El Carmen, Municipio de 

Ilobasco.

Don Concepción García vino el 
viernes 9 de febrero de la 

comunidad Quebrachón a conocer 
Radio Victoria regalandonos un 

pastel. Estas visitas son 
muestras de como la audiencia 

siente parte de nuestro 
proyecto de comunicación 

comunitario.

escuchanos en internet: www.radiovictoriaes.org 

13 DE FEBRERO 
“DIA MUNDIAL DE LA RADIO” 

En Radio Victoria celebramos junto a 
nuestras comunidades el "Día Mundial 

de la Radio”. En esta fecha reafirmamos 
nuestro compromiso de acompañamiento a 

las comunidades y a los sectores y 
actores históricamente excluidos en 

búsqueda de una sociedad más justa y 
en armonía con la naturaleza.

Feliz día de la radio 
compañeros y compañeras

“Que nadie nos quite los sueños porque 
de ahi nacen grandes proyectos. Gracias 
amigos y amigas que pasaron en algún momento dando su aporte, gracias a quienes nos escuchan y a quienes 
siguen creyendo que desde la radio podemos aportar a ese nuevo mundo que seguimos soñando y forjando. 
Felicidades a ustedes, porque la Radio Victoria somos todos y todas.” - Oscar Beltrán

”Feliz día de la radio, un mundo donde siempre hay algo nuevo que aprender.” - Marixela Ramos

“Es un privilegio trabajar en un medio radial comunitario, feliz día de la radio.” - Elvis Zavala

“Hoy celebramos nuestro proyecto, cada una y cada uno dan vida a nuestra radio. Juntas y juntos somos 
equipo, seguimos adelante luchando junto a nuestras comunidades.” - Cristina Starr

Comunidades que visitamos vienen a visitar Radio Victoria




