
LAS 
HELICONIAS:
- un proyecto 
para la vida

Las y los talentos humanos de Radio Victoria 
visitaron el sitio conocido como “Heliconias del 
Bosque” en el municipio de Ilobasco. Durante la 

visita se realizó una caminata por las 
instalaciones y un convivo con quienes integran 

la Asociación Heliconias. El intercambio 
permitió seguir profundizando de manera 

cojunta los esfuerzos socio-ecológicos desde 
las comunicaciones y el activismo ambiental en 

el departamento de Cabañas
Ase-Heliconias quiere convertir a Cabañas en 
el Departamento de las heliconias y con ello 

luchar para que nunca nos falte el agua, por restaurar de 
poquito en poquito nuestra casa común, pero también 
desarrollar la economía y el 
turismo y nuestro aporte 

fundamental: trabajar por una 
sociedad más humana y 

ecológica. Recuerda que SIN 
ARBOLES NO HAY AGUA Y SIN 

AGUA NO HAY 
VIDA!

RV visita Las 
Heliconias

***************
Dia de locutor/a
***************

Visitas a San Felipe 
& Col. Helen

***************
Encuentro Medios 

Comunitarios
***************
Procuraduría de 

DD.HH.-Guatemala
***************
Defensoras de 

Derechos Humanos
***************Solicita Canal de TV
***************
Caminata por la la 
Salud y la Vida
***************

Análisis de 
Coyuntura

***************
Taller de  

Reporteo en Vivo
***************

y mas!

  Noviembre & Diciembre 2018

92.1 fm



1 de noviembre 

"Nos sentimos como en familia cuando se acercan a nosotros”: 
Radio Victoria visitó la comunidad San Felipe

“Les voy a dar la bienvenida a todos los que vienen de Radio Victoria, aquí están todos 
los amigos, yo les agradezco que han venido aquí a pasear 
a visitarnos, gracias por todos los que han venido y los 
que estamos aquí”.  Fueron las palabras de bienvenida 
que dio Paz Chicas al Talento Humano de Radio Victoria. 
María Chicas quien es parte de la ADESCO comentó “En 
los inicios cuando nosotros repoblamos esta comunidad, 
solo monte había, y ahora vemos la mejoría, tenemos 
agua, luz, las casitas, la tierra para trabajar, la 
carretera..” Las y los representantes de la comunidad 
mencionaron problemas como hoyos en el techo de la 
escuela y la falta de atención por el Ministerio de Salud. 

Radio Victoria siempre da seguimiento a las inquietudes de las y los pobladores para ver 
como se puede buscar resolverlas.

Visita a Colonia Helen en Ilobasco -  La Colonia Helen está ubicada en las afueras de la ciudad de Ilobasco 
en el departamento de Cabañas. Es un poblado reconstruido por campesinos y campesinas que migraron a la ciudad en 
buscada de mejores oportunidades de vida. Esta comunidad se encuentra en una zona de Centros Penales y Centros de 
Readaptación de Menores, además de haber sido una de las zonas más inseguras 
en el municipio. Sin embargo, de manera progresiva se ha convertido en un 
territorio recuperado por las autoridades de seguridad pública. Entre los 
temas destacados y que demandan seguimiento y atención se encuentra: 

- Mayor presencia policial en la comunidad 
- Construcción de una casa comunal
- Reparación de pasajes                                                                                                 
- Alumbrado público en espacios comunes 
- Revisión al bloqueo de la señal de celulares en los contornos de los 

Centros Penales
La Helen es uno de los lugares de 
Ilobasco donde más ha crecido la 
audiencia de Radio Victoria en los 
últimos años, las familias que ahí 
habitan afirman que escuchan la 
Radio desde la madrugada y hasta 
que se cierra transmisión.  

Día de Locutor/a
Sentimos tanta alegría cuando 
nuestras fieles oyentes, Elvira 
Nolasco y Graciela Nolasco de 
Ilobasco, vinieron a celebrar el 

Día de locutor y locutora 
haciendo un enorme esfuerzo 
para traernos un rico almuerzo 

y deliciosas quesadillas. 
Es una expresión del cariño 
que suelen mostrar nuestras 

oyentes.



Pablo Ayala participó en la delegación de 
salvadoreños y guatemaltecos, miembros de 

ACAFREMIN, que realizaron una reunión con los 
Procuradores de Derechos Humanos de ambos 

países para tratar el tema de la Mina Cerro Blanco 
que está ubicado en la frontera. Las 

organizaciones exigen el cierre de la Mina ya que 
contamina el medio ambiente, en especial los ríos.

“Rompiendo Fronteras desde 
la Comunicación Popular"

Así se denominó el 4o. Encuentro de Medios Comunitarios y 
Populares que se desarrolló en Guatemala del 20 al 23 de 
Noviembre. Marixela Ramos era nuestra representante en 
este espacio de articular esfuerzos y analizar el contexto 
regional sobre la situación de los y las periodistas y 
comunicadores populares en Mesoamericana, los peligros 
que enfrentan y la represión que viven. Además, era de 
plantearse cómo emergencia que los estados reconozcan a 
los medios comunitarios y su trabajo de defensa de los 
derechos humanos en los territorios ante los poderes 
neoliberales y capitalistas que se manifiesta con despojo en 
las comunidades.

Marixela dio a conocer las apuestas de Radio Victoria en 
Cabañas y en El Salvador en donde junto a la Asociación 
de Radios Y Programas Participativos, ARPAS, se mantiene 
una lucha permanente por la democratización de los 
medios y por el derecho humano a la comunicación.
Las radios comunitarias son un actor social y político de 
mucha trascendencia. Tal es el caso de Radio Victoria que 
ha librado luchas a favor de la vida y en contra de los 
mega proyectos, además de denunciar las actuaciones de 
los poderes políticos, económicos y religiosos que se 
dosifican a nivel de las comunidades.  
El encuentro  reunió a más de 70 representantes de 
organizaciones sociales y medios comunitarios de México, 
Guatemala, Honduras  y El Salvador.

TV Comunitaria
El 19 de diciembre Marixela Ramos y otros 
miembros de la Junta Directiva de ARPAS 

presentaron una solicitud a SIGET (la 
Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones), para un canal de señal abierta 
de televisión ya que la proyección para el futuro es 

formar TVs comunitarias.

Escúchanos en
nuestra página: www.radiovictoriaes.org

Imagen del San Romero de América
La entrega del busto de Monseñor Romero es un esfuerzo de una 
organización que se llama ImaginArte que elabora los bustos desde 
hace varios años y su idea es poder llevar la imagen de Monseñor 
Romero a la mayor parte del país sobre todo a organizaciones e 

iglesias.  Luego de entregárselo a una organización, ésa recomienda 
a 2 organizaciones mas para que lo reciban. A nosotros nos 

recomendó ADES. Nos alegra mucho tener el busto del Santo quien 
era un gran comunicador y un ejemplo a seguir.

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


 ANÁLISIS DE COYUNTURA 
Con el propósito de poner en contexto a la Red De 
Corresponsales Comunitarios a través de un análisis de 
coyuntura, Radio Victoria generó un espacio de conversación 
con Margarita Posada, miembra de la Alianza Social por la 
Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU. De cara a una  

 coyuntura electoral del   
 próximo 3 de febrero 
 de 2019 y también 
 como parte de la 
 formación política a 
 cada uno y una de las 
 corresponsales, las y 
 los reporteros 
 pudieron conocer de 
 cerca la lectura desde 
el movimiento social de 

El Salvador ante un escenario de elecciones presidenciales y 
el bombardeo de los poderes hegemónicos del país, entre ellos 
medios de comunicación masivos. El análisis permitió que los y 
las corresponsales puedan tener ideas y herramientas de 
abordaje no solo en la cobertura electoral, sino en las 
agendas diarias de la cobertura comunitaria.

Como comunicadores de un medio comunitario tenemos la 
responsabilidad de contribuir a una información más humana 
y cercana a las comunidades, una comunicación que aporta 
educación y concientización en momentos de decisión para la 
población y tener claridad sobre los contextos no solo 
actuales, sino históricos. Esto solo puede ser posible a través 
de una información democrática y propositiva. 

ENCUENTRO DE EVALUACIÓN
Como está plasmado en nuestro plan de 

actividades el 22 de diciembre realizamos el 
Encuentro de Evaluación con miembros de la 

Red de Corresponsales Comunitarios. Se 
realizó esta actividad en conjunto con el 
talento humano de Radio Victoria con el 

objetivo de fortalecer los lazos de amistad y 
hermandad entre la RED y el personal fijo de 
la Radio. La actividad la desarrollamos en la 

Comunidad Santa Cruz La Junta, una 
comunidad que apoya de manera incondicional 
el trabajo de Radio Victoria y que ya tiene su 

propio corresponsal comunitario, Roberto 
Carlos. Para las y los corresponsales es 

importante seguir manteniendo dentro del 
proyecto de la RED actividades que permitan 

la convivencia y el acercamiento.

También aprovechamos de entregar a las 
peceras “Los Encuentros” un busto de 
Monseñor Romero que es parte de la 

campaña denominada “Monseñor Romero para 
el Mundo Entero”. Es grato recordar que 

nuestro trabajo está inspirado en la palabra 
profetiza de este santo salvadoreño y que 

como RED debemos trabajar cada día por que 
se garanticen derechos humanos tan 
fundamentales como el agua y la 

comunicación.

       PLATICA EN VIVO       Por medio de skype comunicamos en 
vivo con una clase de español inter-
generacional en los Estados Unidos que 
busca comunicar con otros países para 
conocer nuevas personas y mostrar que 
tenemos mas en común que lo que nos 
separa y por medio de esta comunicación 
abrir nuestras mentes y corozones!



PLANIFICACIÓN 2019
El 18 y 19 de diciembre el 
talento humano de Radio Victoria 
trabajó una revision profunda de 
nuestro Proceso de Inovación 
Institucional que construimos 
durante todo el 2016. Revisamos 
el nivel de cumplimiento de 

nuestro plan operativo y retomamos las tareas no logradas. 
Nuestro equipo está convencido que la apuesta a 10 años se 
puede cumplir: convertir la Radio en un Centro de 
Comunicaciones que cuente con un canal de televisión, un 
periódico digital y la radio. Y lo mas importante "que las 
mujeres se empoderan del proyecto y sean quienes tengan 
mayor control de las tomas de decisión”. En 2 años hemos 
logrado mas de lo que 
planteamos y esperamos que 
para este 2019 y 2020 
haber construido el estudio 
audiovisual, iniciado la 
formación del talento 
humano para empezar a 
trabajar videos y la escuela 
de comunicación popular.

Mujeres de Santa Marta realizan 
“Caminata por la Vida y la Salud”

Con consignas como “ni una más” y “basta ya de 
feminicidios”, más de doscientas mujeres de Santa Marta 
realizaron la “Caminata por la Salud y la Vida de las 
Mujeres”. El recorrido estuvo lleno de colorido, de 
fuerza y alegría por la lucha y reivindicación de los 
derechos de las mujeres con la finalidad de fomentar el 
auto-cuido como propuesta alternativa y estrategia de 
lucha en defensa de sus vidas como mujeres y romper el 

silencio ante las múltiples formas en que se expresa la violencia hacia las mujeres, que limita su libre 
movilización y derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo. Por eso las mujeres de Santa Marta decidieron 
este 25 de noviembre, “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, tomarse la 
noche y caminar por la periferia de la comunidad gritando: “La Noche y la Calle También son Nuestras” como 
primera defensa del territorio comunitario. Esta acción estuvo 
acompañada por expresiones artísticas con contenido 
enmarcado a la denuncia, educación y concientización de las 
personas participantes. Se emitió un comunicado 
denunciando las múltiples formas de violencia que viven las 
mujeres, que va desde los piropos callejeros hasta el 
asesinato. La Caminata por la Salud y la Vida de las Mujeres 
es una iniciativa de Mujeres de Santa Marta, con el apoyo 
de: Organización de Mujeres de Santa Marta, CoCoSI, ADES 
Santa Marta, Radio Victoria y la Colectiva Feminista.

TALLER DE REPORTEO EN VIVO 

Con el objetivo de aprender nuevas técnicas de 
reporteo en vivo para mejorar las capacidades 
de la Red de Corresponsales Comunitarios, se 
realizó un taller para profundizar el trabajo y 
ponerlo en práctica. La jornada fue facilitado 
por Norma Ramírez, coordinadora de prensa de 
ARPAS, la cual explicó sobre cómo funciona todo 
el trabajo en  RED, para el fortalecimiento de la  

 radio revista   
 “Voces En 
 Contacto” y como 
 participa 
 activamente Radio 
 Victoria.


