
92.1 fmElecciónes 2018
***************RV Camina a las 

Comunidades
***************
Talleres de Género
y Masuclinidades
***************

Elecciones en ARPAS
***************Visitas y Apoyo 

Solidario
*************** Día de la Mujer
***************

Santa Marta 
Conmemora

*************
Universidad Oberlin
*****************               
Encuentro anti-minero

Marzo y Abril de 2018 

Radio Victoria 
cubre Elecciones de 

Diputados y 
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Municipales 2018

Desde las 5 a.m. del 4 de marzo el equipo de Radio 
Victoria estaba listo para dar cobertura a las elecciones. Unos 14 corresponsales comunitarios 
desplazaron a los centro de votación ubicados en los 9 municipios del departamento de Cabañas y 
en San Esteban Catarina en San Vicente y 8 mas trabajaban desde la casa de la Radio.
Al inicio de la jornada electoral, en los municipios de Ciudad Dolores, Victoria y Sensuntepeque, se 
registraron algunas dificultades para que las y los corresponsales de Radio Victoria pudieron 
realizar su trabajo periodístico. Denunciamos la obstrucción y en algunos casos hasta el acoso de 
las autoridades hacia nuestros corresponsales. Sin embargo el asunto se resolvió horas más tarde. 
Reiteramos que Radio Victoria y su personal realizaron oportunamente las acreditaciones 
pertinentes que establece el Tribunal Supremo Electoral. Otras denuncias en los centros de 
votación eran la existencia de propaganda electoral por parte del partido ARENA en las cercanías 
de algunos centros, un votante hizo público que se le entregó una papeleta que ya había sido 
marcada, el partido ARENA estaba induciendo y en algunos casos presionando a los votantes  
para que voten por ellos. También se denunció a personas que estaban votando en mesas y 
mostrando su papeleta, lo cual no está permitido. Algunas personas llegaron a los centros de 
votación con su Documento Único de Identidad, DUI, vencido. Según el Código Electoral estas  
                                                     personas no podrán votar.
                                                     Al cierre de la votación otra vez hubo problemas con          
         autoridades en algunos centros con la entrada de 
         nuestros corresponsales al escrutinio. Sin embargo       
         cada corresponsal fue capaz de mandar sus informes 
         de los resultados preliminares. Así que fue otra jornada
         larga y completa informando nuestra audiencia de 
         forma eficiente y profesional.



Nuevo Tepeyac del cantón Potrero, municipio de Ilobasco tiene 
aproximado 800 habitantes y la comunidad es poblada en su 
mayoría por niñas, niños y adultos. La juventud ha migrado a 
los Estados Unidos y envían remesas a sus familias. 

La comunidad tiene un arraigo religioso católica por tradición, 
por eso el nombre Nuevo Tepeyac y su iglesia ubicada en uno 
de los cerros más altos. Su patrona es la Virgen de Guadalupe 
y generan turismo por su peculiar iglesia. Las y los líderes 
contaron sobre los problemas que les aquejan. La falta de un proyecto de 
agua potable ya que las mujeres y las niñas deben caminar largas 
distancias para poder conseguir agua de pozos o nacimientos. En algunos 
se escasea por la demanda, en otros el agua es solo apto para los oficios 
domésticos. Los lugareños urgen a las autoridades locales y nacionales por 
un proyecto de agua que les ayude a resolver una de las principales 
dificultades que tienen. Luego la población necesita de la reparación y 
ampliación de su carretera, pues no se encuentra en buenas condiciones, 
también hacen falta servicios de salud y mejorar el tema de transporte público. 

Las y los jóvenes están preocupados por el riesgo de perder el único lugar para 
el entretenimiento y sana convivencia: la cancha de fútbol, la cual es privada y 
deben pagar una cuota por el alquiler. Hacen el llamado para que se les apoye 
con la construcción de una cancha propia. Además les gustaría poder contar con 
una casa comunal y talleres vocacionales para las juventud que por diversas 
circunstancias no han podido seguir con sus estudios, pues en Nuevo Tepeyac solo 
hasta sexto grado se imparten clases. 

El proyecto Radio Victoria Camino 
a las Comunidades busca 
profundizar los lazos de amistad, 
así que como parte final de la 
visita se realizaron encuentros 
futbolísticos femeninos y 
masculinos, sin duda un espacio de 
convivencia único en donde se 
tiene la oportunidad de disfrutar 
del sano esparcimiento. 

Radio Victoria Camina a Las Comunidades

 Una vez mas la   
   Solidaridad 
Internacional ha 
apoyado a Radio  
 Victoria con un 
     micrófono  
  profesional: un 

audio-technica
AT-822 
estereo 

Nos visita Luís González un 
compañero de COPINH en 
Honduras en una pasantía 

de intercambiando de 
experiencias



Talleres de 
Género y 
Masculinidades

Además de los talleres 
con la Colectiva Feminista los 
talentos humanos de Radio 

Victoria están participando en otros talleres semanales.

 El 14 de marzo y 19 de abril las y los talentos 
humanos de Radio Victoria recibieron el segundo y 
tercer taller con la Colectiva Feminista. Un taller se 
trató del liderazgo 
y participación de 
las mujeres en la 
toma de decisión.  
El otro era sobre 
las y los 
defensores de 
derechos humanos. 

2o. y 3o.Taller con la Colectiva Feminista Nueva Junta Directiva de ARPAS
La Asociación de Radiodifusión Participativa de 

El Salvador (ARPAS) realizó su Asamblea General 
de asociadas 2018 en la que eligió a su nueva 

Junta Directiva, la cual desempeñará sus funciones 
desde el 01 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo 
de 2020.  La Junta Directiva saliente, presidida por 

María Elena Romero de Radio Segundo Montes, 
agradeció a las asociadas por el apoyo y confianza 
brindadas en los últimos dos años en los que desde 

ARPAS se han impulsado diferentes iniciativas.
Las personas que integrarán la nueva J. D. son:

 

Presidente: Raúl Durán, Asociación de Capacitación e    
              Investigación para la Salud Mental
Vicepresidenta: Marixela Ramos, ADES-Radio Victoria
 
    Secretaria: Kenya Valencia, Unidad Ecológica 
                        Salvadoreña
        Síndico: Rafael Menjívar, Sínodo Luterano-
                      Radio Stereo Sur

    Tesorero: Elín Jordán, Asociación Fe y Alegría El   
                Salvador- Radio Fe y Alegría
   Suplentes: Miguel Molina, CRC-Radio Suchitlan; 
      Ernesto Beltrán, Asociación Unida por el    
             Agua y la Agricultura - Radio Bálsamo

Escuchanos - 92.1 fm 
y en linea 

www.radiovictoriaes.org

Unos son con los hombres 
sobre “Masculinidades” y 
otros con las mujeres sobre 
“Género”.  Todo eso gracias
a una colaboración con
ADES - la Asociación de 
Desarrollo Económico Social.

http://www.radiovictoriaes.org
http://www.radiovictoriaes.org


Vilma Laínez, quien 
trabajó 9 años como 

 periodista en Radio 
Victoria, llevó estudiantes 
de la UCA que estudian la 
materia que ella imparte 
“Radio para el Desarrollo” 
para conocer la experiencia 

de Radio Victoria.

Es unos de los espacios de 
producción y programación colectiva en la que por lo menos 2 veces al 
mes se produce desde Radio Victoria. En el mes de marzo de 2018 se ha 
abordado la participación la participación de las mujeres en las radios 
comunitarios como espacios de empoderamiento, desarrollo personal 
político, en el marco del Día  Nacional e Internacional de la Mujer.

Santa Marta Conmemora 37 años Este 18 de marzo cumplió 
37 años de la masacre campesina de 1981 en Santa Marta. Una procesión de 
farolitos al ritmo de consignas históricas se llegó hasta la Plaza Central donde 
tuvo lugar una ceremonia solemne y un acto cultural con cantos y danza 

alusiva al momento. Cientos de personas 
de la comunidad Santa Marta realizaron 
el recorrido por la arteria principal, con 
su candela, cantos y consignas.
Los hechos de marzo son inolvidables en 
el imaginario colectivo de las y los 
pobladores de Santa Marta, que al cumplir 37 años continúan exigiendo verdad 
y justicia. Hasta ahora nadie ha sido juzgado por los crímenes cometidos contra 
nuestro pueblo y las heridas siguen presente en la vida y memoria de aquellos 
que sobrevivieron a la política de exterminio del Estado salvadoreño.
El cruce del río Lempa, ocurrido el 18 
de marzo de 1981 dejó como saldo 

más de 50 personas asesinadas y un 
centenar de desaparecidas. La guinda inició el 17 de marzo de 1981 cuando 
el destacamento Militar Número 2 de Sensuntepeque emprendió un operativo 
llamado “Tierra Arrasada” que consistía en el exterminio total de cualquier 
vida en la comunidad. A 37 años Santa Marta  reafirma una vez más que su 
memoria está intacta y que el recuerdo de sus seres queridos está más 
presente que nunca. Santa Marta se niega al olvido y se aferra a la 
memoria, a la coherencia, a la justicia tras múltiples violaciones a los 
Derechos Humanos efectuados por el Estado durante los 80s.

Visita de Estudiantes de la UCA

Desde Radio Victoria seguimos participando 
y fortaleciendo trabajos en red con ARPAS 
y sus asociadas para abonar y nutrir una 
programación donde se cuenta con espacios 
de participación en común como la radio 

Radio Victoria Produce en Red



Pablo Ayala de Radio Victoria participó en el II Encuentro 
Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería 
-ACAFREMIN-, que se llevó a cabo en Guatemala los días 
26 y 27 de abril con el fin de analizar los fundamentos 
legales de la consulta previa, libre e informada como 
derecho que tienen las comunidades y los pueblos 
indígenas y tribales para otorgar o negar el consentimiento 
a proyectos extractivistas en sus territorios. También 
participaron representantes de movimientos sociales, 
ambientalistas, defensoras y defensores de derechos 
humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre 
otras expresiones organizadas
Eso fue un espacio para analizar el contexto político y 
socio económico actual de la región mesoamericana, 
intercambiar experiencias de resistencia ante proyectos 
extractivistas no deseados y consensuar estrategias de 
luchas frente a los desafíos que imponen las industrias 
extractivas y los gobiernos a los pueblos. 
 

Las organizaciones miembros y aliados de ACAFREMIN 
reafirmaron su compromiso de continuar defendiendo el 
derecho a la consulta previa y el consentimiento libre e 
informado de los pueblos, luchar por la debida regulación y 
transparencia en las industrias extractivas y fomentar 
modelos de desarrollo sustentable que garanticen un 
ambiente sano y saludable para las futuras generaciones. 

Radio Victoria Visita a la Universidad Oberlin 
en los Estados Unidos

Isabelo Cortéz visitó la Universidad Oberlin en los 
Estado Unidos para compartir experiencias y testimonios 

de Radio Victoria sobre organización, activismo y que 
significa hacer radio comunitaria. Isabelo participó en 

diferentes espacios para la reflexión sobre el rol de los 
medios de comunicación comunitaria en la defensa del 

medio ambiente y las transformaciones sociales.
La relación entre Oberlin y Radio Victoria viene de los 

13 años de visitas que han hecho estudiantes de Oberlin 
mostrando su solidaridad con El Salvador. Se quedan en 
Santa Marta y varios estudiantes colaboran con Radio 

Victoria durante el día.

Isabelo también visitó las instalaciones de la Radio 
Comunitaria de Oberlin WOBC. Algunos programas 

producidos en Radio Victoria son transmitidos en ésta 
radio como el programa “Comunidad Al Día”.

Casa Hispánica es un espacio en Oberlin que tiene una 
exposición de fotos sobre la historia de Santa Marta.

Gracias a los estudiantes de Oberlin en Solidaridad con 
El Salvador #OSES, por la invitación y la oportunidad de 

hacer esa importante visita!


