
Este 14 de julio Radio Victoria y ADES-Santa Marta juntas van a celebrar su 
25 aniversario por medio de un FESTIVAL DE ARTE POPULAR Y UN 
MERCADO COMUNITARIO. Ambas instituciones son producto de la estrategia 
de organización que ha proyectada Santa Marta a 30 años de regreso a casa. 

Empoderar a las comunidades  desde la comunicación comunitaria, profundizar en el acercamiento y  consolidar 
un papel de acompañamiento a las comunidades en Cabañas son objetivos que se comparten y por los cuales se 
trabaja a diario. Nuestras apuestas forman  parte del proceso de innovación institucional en el que las y los 
talentos humanos de Radio Victoria se encuentran inmersos, proceso que se orienta en la búsqueda de incidir  
junto con las comunidades  para la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente, a través 
de la comunicación comunitaria y la educación popular inspirados en el Buen Vivir.  De ahí la importancia del 
reciente convenio solidario y de cooperación suscrito entre ADES y Radio Victoria, cada año se firma un 

convenio que permite coordinar esfuerzos conjuntos tanto en procesos 
de capacitación como en la producción de contenido radiofónicos 
orientados a generar conciencia crítica y transformaciones a 
favor de las comunidades y de los sectores históricamente 
excluidos.

Los nuevos contextos para ADES y Radio Victoria, demandan 
identificar nuevos actores y sectores, para generar alianzas y 
espacios como el FESTIVAL DE ARTE POPULAR; el cual ya se 
ha iniciado a planificar y se realizara de manera conjunta el 
15 de julio próximo, se espera con este evento de gran 
importancia propiciar condiciones para consolidar nuestras 
apuestas comunitarias, sociales y políticas.
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       “RV Camina a las Comunidades”  
El pasado 14 de abril los talentos humanos de Radio 
Victoria viajaron hasta la comunidad Los Hoyos en el 
municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas. Los Hoyos 
está dividido en dos caseríos, Nuevo Porvenir y Menjivar. Su 
único acceso es una carretera en malas condiciones, la cual 

pudiera empeorar con 
el inicio de la época 
lluviosa debido a la 
falta de reparación y 
ampliación. El llamado de las y los habitantes es que las autoridades 
municipales reparen o hacen las gestiones para atender esta necesidad.  
La función de esta emisora comunitaria es constatar los diferentes 
aspectos del quehacer comunitario, darlo a conocer por la radio y luego 
hacer seguimiento y si es necesario presionar públicamente a las 
autoridades correspondientes para que atienden a la población. Las 
decenas de habitantes que participaron de la visita enumeraron sus 
principales problemáticas como la necesidad de contar con un proyecto 

de agua potable con buena administración y para todos y todas ya que 
de momento se abastecen de un proyecto privado el cual solo solventa la necesidad de quienes tienen dinero 
para pagar por el servicio. Aseguran que agua existe con abundancia en la zona, sin embargo la negligencia 
de la alcaldía de Ilobasco no ha permitido avanzar en un proyecto de agua de calidad y con acceso sin 
discriminación. Aprovecharon para compartir otras áreas 
que requieren apoyo. La juventud fue clara al 
mencionar que carecen de espacios para el sano 
esparcimiento y espacios para practicar algún deporte. 
Aseguran que necesitan una casa comunal y procesos de 
formación o talleres vocacionales. Durante el convivio 
los lugareños disfrutaron de música en vivo con el grupo 
Los Pirulinos, algunos de los integrantes son originarios 
de Los Hoyos, por lo que aprovecharon la visita para 
entretener a los asistentes con su show artístico.

 Cuarto Taller con la Colectiva Feminista 
Como parte del convenio entre Radio Victoria y la 
Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, se 
realizó la jornada “Lucha por la despenalización 
del aborto en El Salvador en cuatro causales”.  
Este espacio sirvió para la reflexión sobre las 
propuestas de despenalización del aborto que se 
encuentran en la Asamblea Legislativa y las 
exigencias que desde hace años vienen haciendo las 
diversas organizaciones principalmente las que 

trabajan con mujeres. De una forma dinámica y popular se generó un debate sobre el contexto en El 
Salvador, citando casos lamentables de criminalización hacia las mujeres. 
Además de las y los talentos humanos de Radio Victoria en la jornada 
participaron las y los conductores de los programas que se transmiten en 
Radio Victoria, la Organización de Mujeres de Santa Marta y una 
representación de ADES Santa Marta, con el fin de poner en práctica lo 
aprendido en sus espacios radiofónicos y comunitarios. Así Radio Victoria 
y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local concluyen un ciclo de 
cuatro talleres en donde se abordaron temas como las comunicaciones 
con enfoque de género;  liderazgos y participación de las mujeres en la 
toma de decisión, la situación de las defensoras y defensores de 
derechos humanos y la despenalización del aborto en cuatro causales.



TALLER DE GÉNDERO en ADES CLASURA
La Asociación ADES cerró el proceso de género con 
30 mujeres lideresas de la comunidad Santa Marta 
en Victoria y La Maraña en Sensuntepeque 
incluyendo 2 mujeres de Radio Victoria. Estas 
mujeres participaron en todo el proceso que se ha 
desarrollado desde marzo hasta mayo, con temas 
como estereotipos, violencia, auto-cuido, mujer y 
medio ambiente, brecha de clase, brecha de género 
y relaciones de poder. El proceso nace con la idea de 
fortalecer la participación de las mujeres en las 
estructuras organizativas comunitarias. 

Otra rica cosecha en la RV Talleres de 
Televisión Comunitaria

Radio Victoria, entre sus 
apuestas a largo plazo, 
tiene como objetivo 
convertirse en un Centro 
de Comunicaciones entre la 
cual la televisión 
comunitaria es una de los mas grandes retos. Por ello parte 
del talento humano de la RV han participado en talleres 
impartidos por un especialista en TV comunitaria.

Cultivando Lazos de Amistad con Oyentes

RECOGNITION FOR RADIO VICTORIA
Radio Victoria, junto a otras áreas organizadas de la 
Comunidad Santa Marta, recibió un importante 
reconocimiento por su aporte a la reducción de 
embarazos en la adolescencia. Santa Marta figura a 
nivel del departamento de Cabañas entre las zonas 
en donde la reducción de embarazos en adolescentes 
es más significativa. Felicidades a todos y todas los 
habitantes de la comunidad, quienes de forma 
articulada han logrado importantes avances en 
materia de salud, desde hace 30 años y luego del 
regreso a casa en 1987. 

Nuestro gran amigo Don Felipe 
Arias varias veces a invitado al 
Equipo de Talentos Humanos de 
Radio Victoria a disfrutar de las 
ricas tilapias que él cultiva en 
sus peceras. Así que el 23 de 
mayo fuimos a comer rico en las 
Peceras Los Encuentros donde 
siempre sintonizan Radio Victoria.



Celebramos el Día de las Madres
En el mes de las Madres Radio Victoria no se quedó 
atrás en mostrar el aprecio que sentimos para estos 
seres tan especiales. Así que con mucha alegría y cariño 
invitamos a nuestras madres a compartir un espacio 
juntas y juntos para que sientan que importantes son.
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"Es indignante como se está criminalizando a las 
mujeres, tenemos un sistema que no funciona y no 
hemos avanzado lo suficiente en éstos años - de 
ahí nuestra propuesta de despenalización del 
aborto en cuatro causales"  afirmó Milagro 
Alvarado de la Colectiva Feminista. La actividad 
también profundizo en la reflexión sobre el rol 
que Radio Victoria ha jugado en estos años para 
generar participación de las mujeres en los medios 
de comunicación y también la toma de decisión en 
temas de transcendencia para las mujeres 
principalmente de las comunidades.

"Cuando hablamos de estos temas, no lo 
hacemos por que el tema está de moda, 
sino porque hablar de la despenalización del 
aborto y las comunicaciones con enfoque de 
género es un asunto de derechos humanos" 
reflexionó Marixela Ramos durante el "Foro 
Público y Radiofónico: Comunicaciones con 
Enfoque de Género y la Despenalización del    
 Aborto en El Salvador”.
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