
"Lograr la aprobación de 
una Ley de Prohibición de 
la Minería, no hubiera sido 
posible sin la correlación de fuerzas populares y comunitarias que emergieron tras las amenazas a nuestros 
bienes naturales en Cabañas", señalaron en sus ponencias Marixela Ramos de Radio Victoria, Miguel Molina 
de ARPAS, Antonio Pacheco de ADES y Alejandro Guevara, líder comunitario de Santa Rosa La Maraña en el 
radioforo quemarcó los 25 años del surgimiento de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador 
(Arpas). El 26 de febrero de 1994 un grupo de 10 emisoras comunitarias, entre ellas Radio Victoria, Izcanal, 
Segundo Montes, Suchitlán y Sumpul, se creó ARPAS, la única coordinadora de medios comunitarios del país. 
Este grupo luchó por el reconocimiento legal, el acceso a las frecuencias radio-eléctricas y para impulsar 
procesos informativos de formación y capacitación, incidencia política y de gestión orientados al fortalecer 
ARPAS y cada una de las radios asociadas. Una de las luchas emblemáticas es la lucha anti minera de Radio 
Victoria junto a las comunidades en los territorios de Cabañas. A pesar de las adversidades, estos medios 
alternativos y populares, entre ellos Radio Victoria, han contribuido significativamente durante estos 25 años 
al ejercicio de los derechos de información y comunicación de las comunidades, al acompañamiento de 
esfuerzos organizativos y luchas populares, al rescate de la memoria histórica, a la promoción de la 
participación ciudadana, la cultura de paz, la defensa de los bienes naturales y al desarrollo social. “Cada 
radio representa a Arpas en el territorio y la lucha de cada radio también es de Arpas”, afirmó Maricela 
Ramos de RadioVictoria en el Foro que se realizó en el marco del 25 Aniversario de Arpas.
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8 de marzo Día Internacional de la Mujer

 OPTATIVAS en la RV
Estudiantes del Complejo Educativo 

"10 de octubre 1987" de la 
comunidad de Santa Marta 

iniciaron sus horas optativas en 
Radio Victoria. Durante todo el año 
este grupo conocerá el trabajo de 
esta radio comunitaria, además de 
talleres prácticos y teóricos sobre 

el quehacer radiofónico. Este año todas son estudiantes mujeres!

22 de Marzo 
Día Mundial del Agua

Radio Victoria acompaña la 
Alianza contra la Privatización del Agua, el Foro del 
Agua y otros espacios del movimiento social en su 
declaración de una “emergencia y movilización 
permanente” hasta derrotar los intentos de los 

partidos de derecha de privatizar el agua.

Pintamos nuestra
 Sala de Reuniones

Cuidando nuestra Casa

escúchanos 92.1 fm
www.radiovictoriaes.org

http://www.radiovictoriaes.org
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Maria Graciela Nolasco 
Pineda del Caserio Los Frailes en Ilobasco llevó comida para 

compartir con todos y todas el 19 de marzo. Nos alegra siempre 
recibir las visitas de fieles RadioEscuchas.

Visitas de RadioEscuchas

Visita de la Radio Copinula- Fue 
una gran alegría recibir la visita de las 
y los talentos humanos de la Radio 

Copinula en el departamento de 
Ahuachapán. Compartimos 
historias y ideas para futuras 
colaboraciones.

TALLER CON EQUIPO MAIZ  En Radio Victoria se inició la 
“Escuela de Análisis de la Realidad Estructural”, dirigida a 
comunicadores y comunicadores populares, líderes y liderezas de las 
comunidades de Cabañas y en la primera jornada se contó con la 
participación de representantes de la Organización de Mujeres de Santa 
Marta, la Asociación CoCoSI, ADES Santa Marta, ADESCO El Rodeo, 
comunidad El Caracol, comunidad San Felipe, Foro de la Salud Guacotecti, 
comunidad Santa Cruz la Junta, comunidad La Maraña, ADESCO Santa 
Marta, comunidad Amatitan de San Vicente, periódico comunitario 

Abriendo Brecha, así como todos las y los talentos humanos de 
Radio Victoria. Este esfuerzo conjunto permitirá fortalecer la 
comprensión y análisis de 
la realidad que hacen las 
personas comunicadores y 
además reflexionar sobre 
las prácticas en los 
medios de comunicación 
alternativos y populares.

José Olvidio Castillo, su esposa Ofelia y Doña 
Dorita nos visitaron el 29 de marzo. 

Son del caserío El Porvenir 
de canton Hoyos en Ilobasco.



MARZO - 

42 años del 
asesinato del 
padre Rutilio Grande-12 de marzo

A 39 años de 
su ase s inato,

Monseñor 
Romero,  

ahora Santo 
Romero, sigue 
guiándonos.

A tres años del asesinato de Berta 
Cáceres queda en impunidad.

A 38 años 
conmemoramos
los mártires 

del Rio Lempa
-18 de marzo

Pablo Ayala de Radio Victoria participó y dio 
cobertura al 4o. Encuentro de la Alianza 

Centroamericana Frente a la Minería, Acafremin. 
Participaron representantes de movimientos 
sociales, ambientalistas, radios comunitarias, 

defensoras y defensores de derechos humanos, 
pueblos indígenas y otras expresiones organizadas, 
para retomar el dialogo, intercambio y análisis de 

los impactos de las industrias extractivas.

La Tierra no nos pertenece.
Nosotrxs pertenecemos a la Tierra.

42
 años de 

su 
martirio




