
Nuestra compañera Marixela Ramos fue invitado a el País Vasco y a Valencia del 
Estado Español para socializar el trabajo de las Radios Comunitarias en la defensa 
del territorio y los bienes naturales desde la comunicación popular y para 
compartir el trabajo de las mujeres desde la radio en la defensa de los derechos 
humanos como el derecho a la comunicación. También se presentó el audiovisual 

“No Tenemos Miedo”  que relata la lucha de Radio Victoria contra la minería 
metálica desde materiales informativos hasta la denuncia pública a nivel nacional. Es importante resaltar que 
en estas luchas las mujeres son las que sufren y son violentadas mas por su vinculación con el agua, la 
tierra, el trabajo del cuido y también porque son las que están en primera fila para gritar y defender la 
soberanía de las comunidades y sus territorios no solo físicos, sino también espacios ancestrales.   Las 
Defensoras declaran que las empresas extractivas con capital Europeo, como las hidroeléctricas, intentan 
confundir a los pueblos y comunidades de nuestros países con inventos para justificar la contaminación, el 
despojo y explotación de los bienes naturales de la tierra para dejar destrucción, división y muerte como lo 
que pasó en Cabañas y como pasa en todos los países donde hay minería y hay resistencia para proteger la 
vida. Las activistas feministas defensoras, procedentes de diversas culturas y continentes, se enriquecieron 
desde la inter-culturalidad y la sororidad, compartiendo saberes y abrazos para avanzar colectivamente.  En 
Valencia Marixela participó durante un semana en las diferentes presentaciones de la “Muestra de Cine 
Indígena”. Con esto Radio Victoria fortalece los lazos con aliados internacionales para potenciar las campañas 
de concientización y educación. En este viaje se visitó tres proyectos de radios libres: Radio Klara en 

Valencia & Radio Popular y Radio Irala en Bilbao.

Visita al País Vasco 
y Valencia, España
***************
Agresión contra 
radio hermana

***************
Visitas de 

RadioEscuchas
***************
Días Mundiales: 

Libertad de 
Expresión, 

Trabajadorxs & 
Medio Ambiente
***************

Talleres: 
Mujeres y medios 

& Equipo Maiz
**************Masacre de Los 

Planes 
***************
Músicos locales    

y mas!

 Mayo & Junio - 2019

Marixela Ramos 
Invitada al 

País Vasco y Valencia 
del Estado Español



Radio Victoria acompañó a nuestra emisora hermana 
Radio Bálsamo en el departamento de La Libertad, la 
cual ha sido víctima de un atentado y robo de equipos 

informáticos y de transmisión. La denuncia fue 
presentando ante la Procuradoría para la Defensa de 

los Derechos Humanos. Nos solidarizamos con 
nuestros compañeros y compañeras quienes hacen un 
importante trabajo con y para las comunidades en el 

departamento de La Libertad. 
Hacemos un llamado urgente a las autoridades 

policiales y fiscalía para que investiguen este hecho y 
determinen 

quiénes son los 
responsables 
materiales e 

intelectuales de 
esta violación al 
derecho humano 

a la 
comunicación y 

libertad de 
expresión así 

como a la 
integración de 

las y los talentos 
humanos de 

Radio Bálsamo.

Visita de RadioEscuchas desde la comunidad 
Los Hoyos - Agradecemos a nuestros fieles 

oyentes de la comunidad Los Hoyos en Ilobasco, 
que el 24 de mayo visitaron las instalaciones de 

Radio Victoria. Muchas gracias a Dorita 
Rodríguez, Ofelia 
Enriquez y Ovidio 

Castillo por el cariño 
y la convivencia. 
Siempre están 

bienvenidos nuestros 
RadioEscuchas.

Radio Victoria acompañó a habitantes del 
departamento de Cabañas quienes sumaron a 

la marcha del 1 de mayo donde juntos 
estudiantes, sindicatos y organizaciones 
sociales aprovecharon para reiterar sus 

reivindicaciones en 
el Día de las y los Trabajadores.

         3 de mayo



“Comunicación y Manejo de Medios”
para Mujeres Lideresas Comunitarias

Radio Victoria realizó 6 talleres en comunicación y 
manejo de medios para mujeres lideresas en las 
instalaciones de Radio Victoria para la segunda fase 
del proyecto “Fortaleciendo el Empoderamiento de 
las Organizaciones Comunitarias para la Exigibilidad 
de Derechos y la Defensa del Territorio en Cabañas, 
El Salvador”.  30 mujeres de las comunidades de 
Cabañas participaron y podrían conocer la 
diversidad de medios existentes en el país e 
identificar cuáles pueden ser aliados a sus 

reivindicaciones además de reforzar la importancia de los diferentes instrumentos de comunicación 
alternativa a nivel de las comunidades rurales y identificar la incidencia que tiene los programas radiales. 

Este esfuerzo es ejecutado por la Asociación de Desarrollo Económico y Social y Radio Victoria con el apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia e Ingeniera Sin Fronteras y busca promover la participación real de las 
mujeres en espacios de comunicación a través de la apropiación de la palabra para difundir sus demandas y 
promover su liderazgo dentro y fuera de las organizaciones en las que participan. El proceso pretende 
generar la participación de las mujeres en los medios para romper con los estereotipos y roles impuesto por 
el sistema capitalista y patriarcal que desconoce el papel que la mujer ha tenido y tienen en las 
comunicaciones. Participaron mujeres de Santa Marta, La Maraña, Sensuntepeque y Guacotecti. y ellas 
nombraron al espacio como una “oportunidad, pero también como una deuda que se tiene con las mujeres.”

Radio Victoria acompañó a la comunidad Santa Marta y población de 
Cabañas que se sumó a la XIX Caminata Ecológica en San Salvador en el 

marco del Día Mundial Del Medio Ambiente. Las organizaciones 
ambientales caminaron desde el Parque Cuscatlán con la idea de llegar 
hasta Casa Presidencial para entregarle una carta al nuevo Presidente 
Nayib Bukele pero lamentaron 

que Bukele no recibió la carta en 
la que plantean sus demandas en 
defensa de los bienes naturales 
con los temas urgentes que debe 
priorizar en el ámbito ambiental. 

La misión se frustró por una 
barricada y un escuadrón de 

policías de la Unidad de 
Mantenimiento del Orden que 

bloquearon el paso a una cuadra 
de Casa Presidencial.



Seamos vigilantes de las nuevas autoridades, no 
temamos exigirles cuando sea necesario, ni ejercer 
poder popular y ciudadano. Así mismo, empujemos 

para que todas aquellas leyes y reformas que están 
en el tintero y son de beneficio para el país y el 

pueblo sean aprobadas y sean cumplidas y 
respetadas. Recordemos que quienes asumirán 

funciones el 1 de junio son nuestros funcionarios, 
empleados del pueblo soberano. Y no olvidemos la 

memoria histórica; para que los errores del pasado no 
se repitan en nuestro presente y futuro. (ADES opinión)

Radio Victoria con Equipo Maíz concluyen el proceso 
de formación en análisis crítico de la realidad. 
Desde una perspectiva popular conspiramos en 

contra del sistema capitalista y patriarcal.

La histórica Comunidad Santa Marta conmemoró el 39 
aniversario de la masacre campesina del 19 de junio de 
1980 en Los Planes, El Picacho y La Pinte. Decenas de 
jóvenes, niñas, niños y personas adultas participaron de la 

caminata “La Memoria 
Contra el Olvido” y del 
acto ecuménico llevado a 
cabo en el lugar de la 
masacre. Radio Victoria  
dio cobertura a esta 
importante conmemoración, 
la cual forma parte de 
nuestra memoria historia.

MAS VISITAS 
de 

RadioEscuchas

Gracias a 
nuestra fiel 
oyente en 
Ilobasco, Graciela Nolasco, por su visita, la amistad y 
la convivencia. Celebremos junto a ella su 

cumpleaños, el 
mes del padre 
y también el 
día de las 
madres ya que 
muchas         
de ellas 
asumen la 
doble función. 

Celebrá 
con tu radio el 
26 aniversario 
este 15 de 

julio

 “LA MEMORIA CONTRA EL OLVIDO”



CREERLE A LA VICTIMA ES EL 
PRIMER PASO A LA JUSTICIA

El pasado viernes 21 de junio fue capturado 
Oscar Alfredo Hernández en Santa Marta, 
municipio de Victoria, acusado de violación a un 
menor.
El día martes 25 de junio fue dejado en libertad 
bajo fianza argumentando no tener suficientes 
pruebas entre ellas “la falta de fechas y horas 
exactas de las violaciones”. Radio Victoria rechaza 

esa resolución bajo un argumento de re-victimización. Las personas que sufren violencia necesitan confiar en 
la protección que les puede proporcionar el Estado.

Radio Victoria se pronuncia y condena cualquier agresión que vulnera la integridad física y emocional de la 
niñez y sus familias. Por tanto, exigimos una investigación transparente y exhaustiva en el caso poniendo al 
centro la seguridad de la víctima y sus familias. Creerle a la víctima es el primer paso a la justicia porque 
abre la posibilidad de que otras víctimas se animen a denunciar.

Si los niños y niñas de hoy están sufriendo abusos sexuales que podemos esperar de los adultos de mañana.
               Radio Victoria · Miércoles, 26 de junio de 2019

ARTISTAS LOCALES SIGUEN RECIBIENDO 
APOYO DE RADIO VICTORIA

Radio Victoria se complace informar que durante este 
mes de junio un vez mas abrimos nuestras puertas a los 

artistas locales del departamento de Cabañas. Estos 
artistas que por la situación económica que se vive en 
Cabañas y el poco apoyo de los gobiernos locales al 

arte comunitario no pueden pagar un estudio 
profesional. 

Por esa razón Radio Victoria, años con año, pone a 
disposición sus estudios de grabación para que los 

grupos de artistas locales cumplan su sueño de grabar y 
difundir su música. El “pago” que pedimos  

para grabar son que sus canciones no promuevan la 
violencia en todos los sentidos y que los grupos aporten 
una canción a una problemática social o una dedicada a 

Radio Victoria. 

Este mes grabamos a los grupos de Los 
Norteños de San Luis Gramal de Ilobasco y a 

la Plebada Norteña. Radio Victoria hace 
posible ese espacio porque la música es una 
forma de expresarse de las comunidades. 


