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Visita a Cerro de la Cruz
el 8 de septiembre - El

Cerro de la Cruz es una
comunidad semi-urbana debido a
su cercanía al casco urbano del
municipio de Tejutepeque. En esta
comunidad existe educación
primaria hasta tercer grado así
que las y los niños tiene que salir
de su comunidad para seguir con
sus estudios. El Cerro de la Cruz
destaca por su taller de manualidades creativas y repujado en donde las y los
Conmemoraciones
jóvenes pueden hacer algún dinerito ya que gente les hacen pedidos o llegan a
y ¡ Mucho Mas !
buscar estas creaciones. La comunidad también tiene su sonido estacionario y eso
*************** es una iniciativa que surge luego de que Radio Victoria realizó un esfuerzo de
formación con las y los jóvenes. Por medio de este espacio la comunidad tiene la
posibilidad de compartir información, hacer anuncios y poner en alerta a sus
habitantes ante alguna emergencia o problemática. Las y los miembros de la ADESCO que participaron de la
reunión y también del programa “Comunidad al Día”, expusieron los temas que son de mas interés:
- Mejorar las carreteras tanto principales como secundarias que se encuentren en malas condiciones
- Reparación de la única cancha la cual se ha deteriorado con el invierno
- Procesos de formación para las y los líderes y las y los jóvenes
- Reforestación de la única zona verde con la que cuenta la comunidad
- Reparación de un poso para asegurar agua cuando el servicio de agua potable es irregular
___________________________________________________________________________________________________

Visita a El Rodeo – 28 de septiembre En esta visita la agenda contempló un recorrido por la

comunidad y en particular por la infraestructura creada en la primera fase del proyecto de agua potable,
entre lo que incluye la fuente, el tanque de captación y el sistema fotovoltáico, es decir el espacio de
dispositivos que aprovechan la energía producida por el sol. El Rodeo es una comunidad repoblada, su
refundación fue el 22 de marzo de 1992. Desde entonces se han venido haciendo diferentes esfuerzos para
resolver las necesidades más sentidos de sus habitantes. Se espera que con la ejecución de la segunda fase
del proyecto de agua potable, el cual inicia en noviembre, las y los pobladores puedan tener agua de calidad
en casa para el próximo año. La gestión del novedosos proyecto de agua potable en El Rodeo ha sido y
siguen siendo un esfuerzo compartido entre la ADESCO y su hermanamiento con la Organización de WES
radicado en Washington, Estados Unidos, además del aporte de la Asociación de Desarrollo Económico y
Social Santa Marte ADES, así como de COCODA e Ingeniera Sin Fronteras.

Las y los miembros de la ADESCO expusieron las necesidades mas sentidas:
- construcción de una Casa Comunal y de espacios para la sana recreación
- búsqueda de procesos de formación para las y los líderes y para jóvenes
- apoyo en la reforestación de las zonas cercanas a las fuentes de agua
- mas seguridad durante las noches por parte de la PNC

Mantenimiento en las Torres de Transmisión
- 15 de septiembre y 21 de octubre

En Radio Victoria nos
hemos vuelto autosostenibles en lo
técnico. Nuestros
talentos humanos dan
mantenimiento a los
equipos de
transmisión ubicados
en el Cerro Colorado
de Ilobasco y el
Moidán de
Sensuntnepeque. Así
podemos asegurar el
mejor servicio a
nuestras audiencias
con transmisiones de
alta calidad y evitar
grandes gastos en
contratar técnicos
“profesionales”.
Radio Victoria cada
vez mas sostenible!

Estreno y Cine Fórum
“No Tenemos Miedo”

El 4 de septiembre nuestra compañera Marixela
Ramos participó en la presentación del documental
“No Tenemos Miedo” en la Universidad de
El Salvador en el marco de la semana del
estudiante de periodismo. El documental relata la
historia de la lucha anti-minera en el
departamento de Cabañas.
La presentación del documental tuvo como
objetivo mostrar como los productos culturales
reflejan y son parte de procesos llevados a cabo
por los pueblos y las
comunidades para alcanzar
un desarrollo sostenible.
Hubo un espacio de diálogo
donde se comentó acerca
del significado del
documental y como este
producto audiovisual hace
un homenaje a Marcelo
Rivera, Ramiro Rivera y
Dora Sorto, quienes fueron
mártires en la lucha contra
la minería metálica.

Talleres sobre Comunicación y
Manejo de Medios para Mujeres
Lideresas

Radio Victoria y ADES continúan
fortaleciendo capacidades a defensoras
comunitarias con el objetivo de
promover la participación activa de las
mujeres. Durante septiembre y octubre
20 mujeres, lideresas de las
comunidades Santa Marta y Santa Rosa
la Maraña, participaron de jornadas de capacitación sobre el quehacer radiofónico y comunicacional de Radio
Victoria. Los temas abordados son la apropiación de la palabra, el modelo mediático existente en El Salvador,
las formas de hacer programas de radio, entrevistas y noticias, así como el uso del lenguaje y la edición de
audios. El proceso de formación
también permitió identificar a
mujeres que puedan formar
parte del proyecto de
comunicación comunitaria de
Radio Victoria, o como
corresponsales comunitarias o
en la parte de conducción de
programas de contenidos
relacionados con las luchas de
las mujeres.

"Medios Comunitarios y su Papel en la
Defensa de los Derechos de las Mujeres"
El 4 de octubre Marixela
Ramos, Vice-Presidenta
de la Junta Directiva de
ARPAS y miembra de
Radio Victoria, participa
en un evento para la
firma de un convenio
entre ARPAS y el
Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de las
Mujeres, ISDEMU. El
convenio es parte de una
estrategia institucional y
también es un
compromiso de acortar
las grandes brechas de
desigualdad que existen entre hombres y mujeres,
no sólo en la sociedad en general sino dentro del
mundo de las comunicaciones. Además tiene el
propósito de promover la defensa y empoderamiento
de los derechos de las mujeres y sus luchas. Así
desde los medios de comunicación popular seguimos
articulándonos para fortalecer los instrumentos de
lucha para una sociedad mas equitativa.

Escúchanos en
nuestra página:
www.radiovictoriaes.org

Celebración de los 20 años de Voces en Contacto
Radio Victoria es una de las Radios Fundadoras de ARPAS, la
Asociación de Radios y Programas Participativas de El Salvador.
La Radio siempre ha participado activamente en todas las
actividades de ARPAS incluyendo su programa informativa
“Voces en Contacto” desde su inicio.
VISITA DE TONI DE RADIO MALVA
EN VALENCIA, ESPAÑA
Oscar y Marixela visitaron Toni en España el
año pasado y su visita acá responde a la
idea de crear puentes de solidaridad y
romper la frontera entre nuestros proyectos
de comunicación comunitaria tal como
la lucha de garantizar que la comunicación
sea un derecho humano.

Canonización de Monseñor Romero
El 15 de octubre el Papa Francisco
logró que después de 38 años
la Iglesia Católica Romana
reconociera lo que los pueblos del
mundo siempre habían anunciado,
San Romero de America. El es para
Radio Victoria quien nos guía en
nuestro quehacer diario.

31 Aniversario de “Regreso a Casa” de Santa Marta
Este 10 de octubre se cumplió 31 años del primer retorno cuando 1008 refugiados
de la guerra civil llegaron a refundar
la actual comunidad Santa Marta.
Desde entonces cada año esta fecha
histórica llena de alegría a sus
pobladores que lo celebran y
conmemoran a lo grande. La
conmemoración inició a partir del 5 de octubre con un festival
ecológico el cual comenzó con un recorrido por la comunidad
hasta llegar a la casa comunal donde se realizó la exposición de
trajes hechos con productos reciclados. Cada 10 de octubre
1987 Retorno
llegan familiares, amigos y conocidos
para las actividades que incluyeron el
torneo de casino, el palo encebado, la
final del torneo de Regreso a Casa,
actividades lúdicas para la niñez, la
santa misa, convivios recreativos, la
noche bailable para adultos mayores,
torneo de futbol y el baile de gala.

Nuestra compañera Reyna

Pasantía de Corresponsal Comunitario
de Santa Cruz la Junta

Navarrete cumplió con el curso
de “Fotografía para Mujeres

Defensoras de los
Derechos Humanos”
y recibió su
merecido diploma.

Reconocimiento para Radio Victoria

Roberto Carlos Sorto Arias: “Al llegar aquí el
día lunes no sabía ni como tocar una
computadora, como se escribía un documento,
como se encendía y apagaba una computadora,
sinceramente ha sido una gran oportunidad.
Aprendí sobre la historia de la radio, sobre la
misión y visión y sus ejes de trabajo, que es
una noticia y como diferenciar entre un rumor
y una verdadera noticia.
Estuve en la visita que
realizó la radio a la
Comunidad El Rodeo,
ahí me di cuenta de
la importancia de
este medio para la
gente. Aprendí mucho,
ha sido un paso muy
grande en mi vida.

Oxfam en El Salvador y la Revista Focos entregaron
un importante reconocimiento a Radio Victoria por su
contribución en la realización de la serie audiovisual
“Agua y Desigualdad” y por su lucha por la defensa
del derecho humano al agua en El Salvador. También
fue reconocida la lucha que libra en los territorios de
Cabañas la Asociación ADES.

Propuesta de Ley para Proteger Periodistas

III ENCUENTRO REGIONAL DE LA ALIANZA CENTROAMERICANA
FRENTE A LA MINERÍA - ACAFREMIN Radio Victoria junto a movimientos sociales de la
región Centroamericana, ambientalistas, defensores
de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos
indígenas entre otras expresiones organizadas, se
dieron cita en Tocoa, Honduras para la “Consulta
Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”
de ACAFREMIN los días 17, 18 y 19 de octubre. Estos
movimientos de defensa de los territorios han
asumido diversos caminos y expresiones para
enfrentar la imposición de los proyectos extractivos,
haciendo uso de la legislación existente, procesos de
reforma legislativa, cabildos, asambleas, consultas,
auto consultas y el ejercicio de la autodeterminación y soberanía territorial de los pueblos para impedir la
operación de proyectos que generan muerte.
Para fortalecer los procesos de incidencia en defensa de los territorios impulsados por las organizaciones
participantes ACAFREMIN se pronuncia:
1. Nos solidarizamos con los campamentos y comunidades de la región que resisten y luchan contra el
modelo extractivista.
2. Demandamos y exigimos a los Estados de la región Centroamericana el respeto del derecho a la consulta
previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que garantice la participación ciudadana y consentimiento
de las comunidades previo a la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Así como el derecho a
aceptar o rechazar un proyecto extractivo.
3. Exigimos a los Estados garantizar el derecho a la protesta frente a estos proyectos de muerte y el cese de
la criminalización e impunidad, persecución política y represión contra las defensoras y defensores de
derechos humanos.
4. Demandamos a los gobiernos el cese de la entrega de los territorios y bienes naturales a las empresas
extractivas, y exigimos el reconocimiento de los derechos de las comunidades y los pueblos ancestrales.
5. Exigimos la cancelación inmediata de las concesiones ya otorgadas, investiguen, sancionen y reparación de
daños ocasionados por las empresas extractivas.

