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Radio Victoria salió al aire el 15 de Julio de 1993 y así inició un
gran proyecto comunicacional en el departamento de Cabañas.
Celebramos nuestro 25 aniversario junto a ADES, la Asociación de
Desarrollo Económico Social, con un gran Festival de Arte Popular.

En los 25 años hemos cumplido grandes retos desde generar y
mantener los espacios de participación ciudadana en su
programación, hasta crear proyectos representativos y coherentes
con nuestros ideales como son: "Camino a las Comunidades", la
“Red de Corresponsales Comunitarios” y los “Grupos de Radioescuchas” que
aportan y sugieren los contenidos de la programación. Estos proyectos nos
permiten conocer el territorio de cobertura de la emisora, acercarnos a las
realidades de las comunidades, compartir experiencias y su forma de vida,
pero además conocer sus sueños y esperanzas y de cómo esperan mejorar
su vida en comunidad.

Y no sólo hemos crecido en años, sino en logros y retos, y como medio comunitario seguimos
valorando a la audiencia no como simple receptor, cliente o usuario,
sino como personas concretas, sujetos de derechos, de
responsabilidades, de necesidades, de posibilidades y de
discernimiento crítico; fomentando una conciencia colectiva con
criterios éticos y políticos que favorezcan a las mayorías sobre la
base de la equidad y la justicia. Creemos fundamental seguir
cultivando la memoria histórica como antídoto contra el olvido de grandes
violaciones a derechos humanos.
Con 25 años de existencia Radio Victoria se constituye en un actor social y político
de trascendencia en el departamento de Cabañas. Nuestras apuestas estratégicas
han puesto en jaque a los poderes fácticos y enfrentado frontalmente las practicas
de clientelismo, corrupción, abuso de poder, tráfico de influencia y todas las
formas de exclusión impuestas por sectores conservadores.

Radio Victoria, más allá de su rol meramente de comunicación; forma parte de
un movimiento popular y social con trabajo de acompañamiento comunitario
desde la organización. Los niveles de incidencia son evidentes, pese a ubicarse
en una zona con una ideología conservadora, religiosamente y políticamente.
Ahora, a 25 años de haber nacido como
medio, seguimos teniendo grandes desafíos
en temas de comunicación, aunque en la
lucha de los medios comunitarios se ha
logrado que se reconozcan las radios
comunitarias y se cambien 30 artículos de la
actual ley de Telecomunicaciones, sigue
siendo un desafío para Radio Victoria
contar con su propia frecuencia. Y así
seguir promoviendo la verdadera
comunicación participativa en Cabañas y
El Salvador.

Agradecemos a nuestra amiga Rosa
Adalinda por su visita y por los regalos
de ricas anonas! Ella es una de
nuestras fiel oyentes de la comunidad
Santa Cruz La Milagrosa en Ilobasco

Taller de Fotografía para Mujeres
Dos de las talentos humanos de Radio Victoria están
participando en el proceso de fotografía que se está
realizando con mujeres Defensoras de Cabañas. En la
tercera jornada se buscó que las mujeres aplicaran
técnicas para congelar el movimiento, así mismo,
tomarlas con efecto de enfoque y desenfoque.
A pesar de que la mayoría son personas que no han
tenido acceso a estas herramientas,
los resultados son estupendos.
Con apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia e
Ingeniería sin Fronteras, País Vasco.

Escúchanos en nuestra
página en internet:
www.radiovictoriaes.org

Radio Victoria “Camino a las Comunidades”
llegó hasta El Bañadero
El 4 de agosto realizamos una visita a la comunidad El
Bañadero, municipio de Guacotecti del departamento de
Cabañas. La gente de la comunidad nos contaron que
han sobrevivido por años de productos a base de barro,
así como de hortalizas. El Bañadero es una de las
zonas con más abundante agua y vegetación en el
departamento de Cabañas. Sin embargo la tala
indiscriminada de árboles ha generado que algunas
fuentes de agua desaparezcan. A esto se suma la
contaminación del caudal del rio que rodea a la
comunidad, al cual se lanza basura ya que no existe
una buena administración de los desechos sólidos.
La comunidad destaca por su turismo interno y su historia vinculada al comercio local debido a la alfarería,
lo cual ha llegado al punto de desaparecer por la poca demanda de productos elaborados a bases de barro.
En el Bañadero, existen esfuerzos de organización comunitaria, los cuales requieren diferentes apoyos para
potenciar el desarrollo humano de sus pobladores, quienes participan en espacios como Comité de Salud,
ADESCO y Cooperativa.
Las y los talentos humanos de Radio Victoria en un primer momento convivimos con las niñas y los niños, al
ritmo de música infantil, juegos y quiebran de piñatas, se vivieron momentos amenos, de risas y
entretenimiento.
De acuerdo con la agenda prevista y programada con previa
coordinación con la comunidad, se desarrolló una reunión con las y
los liderazgos comunitarios, quienes entre otras cosas expusieron
su historia como comunidad y del porque se llaman El Bañadero.
De hecho uno de los grupos de música local que ha promocionado
y acompañado Radio Victoria en su programación es originario de
esta comunidad, nos referimos a los Rancheritos del Bañadero.
Luego de la reunión entre las y los líderes de la comunidad y el
equipo de Radio Victoria y de acuerdo con sus habitantes los temas que requieren ser atendidos son.
-Mejorar la administración de la basura.
-Atender la tala indiscriminada de árboles.
-Procesos de formación para las y los líderes.
-Espacios para el sano esparcimiento y entretenimiento
de adolescentes y jóvenes.
-Talleres vocacionales para gente interesada en aprender un
oficio.
La agenda se llevó a cabo con unos partidos
amistosos de futbol femenino y masculino. A
los talentos humanos de Radio Victoria
siempre nos acompañe un grupo de jóvenes
de la comunidad Santa Marta, que en estas
visitas gustosamente juegan fútbol con
equipos de mujeres y hombres de la
comunidad El Bañadero, como una
manera de profundizar la amistad.

“Mujeres y la Lucha Antiminera”
FESPAD, la Fundación de Estudios para Aplicación del
Derecho, presentó un estudio de las mujeres que
luchan por la defensa de sus territorios, de su agua,
y de sus comunidades especialmente dedicada a
Dora Sorto quien fue asesinada por defender su
tierra y su dignidad. El estudio relata testimonios de
unas 9 mujeres defensoras ambientales, entre ellas
Vidalina Morales presidente de la Asociación de
Desarrollo Económico y Social Santa Marta ADES; y
de Marixela Ramos, miembra del Equipo de Dirección
de Radio Victoria. Marixela compartió: “Sumarme a
la defensa del territorio y alzar mi voz desde Radio
Victoria, regresar a mi país y a mi comunidad luego
de salir forzosamente por las amenazas realizadas
a mi persona y a mi hija de tres años por oponerme
a la minería, todo esto significó demostrar que no
tenía miedo y fue mi forma de contribuir dando
fuerzas a otras mujeres que resistíamos a una
industria que sabíamos dañaría a la comunidad y a
toda una nación.”

Evaluación y Planificación con la Red de
Corresponsales Comunitarios
El coordinador del proyecto Pablo Ayala reunió con
Edilberto Escobar, Eliseo Rodríguez, Fidel Abarca y
Samuel Henríquez con el fin de evaluar el desempeño
en los últimos meses de la Red de Corresponsales
Comunitarios. Fidel dijo: “Reportar sobre las
elecciones en marzo desde la comunidad legitima
toda la información y por eso somos muy diferentes
en cuanto a otros medios”. Samuel agregó: “Yo di
cobertura en Ilobasco y cuando dije a la gente de la
comunidad que soy corresponsal de Radio Victoria la
gente se sorprendió y a la vez sentían que la Radio
les está acompañando en ese proceso”. En la reunión
tomaron acuerdos sobre próximas coberturas y los
días que cada corresponsal enviará sus notas.

Monseñor Romero siempre nos acompaña
en nuestro trabajo por las comunidades y
hoy celebramos 101 años desde su
nacimiento. El es San Romero de América
aunque ha costado mas de 3 décadas que
la iglesia jerárquica reconoce lo que mucha
gente siempre ha conocido.

Cubrimos la Visita del
Presidente de la República a
Santa Marta
El 28 de julio Radio Victoria
participó y dio cobertura a la visita
del Presidente Salvador Sánchez
Cerén a la comunidad de Santa
Marta, lugar donde se realizó el
programa “Gobernando con la Gente”
y el “Festival Del Buen Vivir.”
En esta visita el Presidente de la República destacó que la lucha unida y organizada es el camino para
el progreso y prosperidad de sus habitantes. “Hemos comprobado que las y los pobladores de Santa
Marta mantienen el corazón unido y firme para seguir cambiando y mejorando las condiciones de vida
de todos sus habitantes”, afirmó el Presidente Sánchez Cerén.
“Solo es posible hacer eso cuando se tiene una historia común y una lucha común”, subrayó al felicitar
a los pobladores de Santa Marta por tener “una larga historia de grandes avances”. El Presidente
Sánchez Cerén precisó que esos logros “los construyeron a partir del poder que ustedes crearon en su
fuerza del poder popular que formaron con sus comunidades.
Hubo años de olvido, hubo años de desprecio, pero ustedes no se
doblegaron, ustedes se mantuvieron unidos”.
En Santa Marta, el Presidente y varios ministros mantuvieron un
diálogo con los líderes y lideresas de las comunidades de esa
zona de Cabañas. Los resultados son muy positivos y quedaron
plasmados en propuestas de solución al complejo problema de la
propiedad de la tierra, el mejoramiento de calles, de las unidades de
salud, los centros educativos, la construcción de viviendas y espacios
públicos como la plaza central, entre otros.

Canal 10 entrevista a Pablo y Ever.

“Yo les felicito, más que todo porque ustedes han demandado, pero no han demandado para ustedes,
sino para el mejoramiento de la comunidad y eso es muy significativo. Son demandas que son justas
para lograr el desarrollo y el progreso de la comunidad”, afirmó el Presidente.
El Presidente de la República añadió que para el cumplimiento de esos acuerdos fue creado un comité
de seguimiento con
representantes de la comunidad,
entre ellos Vidalina Morales,
presidenta de la Asociación de
Desarrollo Económico y Social
Santa Marta ADES, Elvis Zavala
de Radio Victoria, Melvin Rivera
presidente de la ADESCO de
Santa Marta y Lila Alvarenga
concejal del FMLN en la alcaldía
de Victoria entre otros líderes y
lideresas de la comunidad.

