
Celebramos nuestros 
26 años al aire con 

mucha alegría. 
Hicimos festival en 
nuestra propia casa 
con muchas visitas, 
grupos musicales, 
amistades de las 

comunidades, pasteles, panes, 
elotes, café, sonrisas, abrazos y 
en general un ambiente llena de 

cariño, carcajadas y corazón! 
Gracias a todas y todos que 
son nuestra familia y que 

hacen de nuestro medio de 
comunicación una verdadera 

radio comunitaria.
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Aida Hernández, una mujer con gran historia en la comunidad 
Santa Marta, siempre que se aproxima la fecha del aniversario de 

Radio Victoria ella escribe una canción y la dedica a este proyecto de 
comunicación comunitaria. Aida Hernández estuvo junto a Radio Victoria desde   
sus inicios, le vio nacer y crecer en la comunidad Santa Marta, ha apoyando       
a Radio Victoria con lo que estaba a su alcance pues sabia y tenía mucha fe      

en que Radio Victoria sería un acompañante del pueblo en sus luchas y 
reivindicaciones. Algunos de sus hijos e hijas también les llamo la atención         
el proyecto de comunicación y formaron parte del talento humano de Radio 

Victoria en sus inicios. Este año Aida Hernández  se recupera de una      
complicada operación que le dificulta su movilidad, pero eso no le impidió    
escribir, cantar y grabar su canción titulada “26 Años” que con mucho amor dedica a Radio Victoria.

ADES FINALIZA ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN POPULAR CON JÓVENES

Como parte de las 
Escuelas de Segundo 
Nivel, ADES finalizó el 
proceso de 
comunicación popular 
impartido a jóvenes de 
las comunidades de 
Santa Marta, Victoria; 
Santa Lucía, El Milagro 

de Suchitoto, Sensuntepeque, La Zacamil en 
Guacotecti y El Papaturro. En total fueron 22 los 
jóvenes que finalizaron las jornadas de formación 
en comunicación popular, recibiendo temas como 
Producción y formatos radiofónicos, Redes sociales 
y seguridad digital, Activismo Creativo, Campañas de 
incidencia y Teoría de la comunicación popular. Los 
talleres fueron impartidos por Radio Victoria, 
Plataforma Global de El Salvador y el equipo de 
comunicaciones de ADES. Las jornadas fueron 
intensivas y forman parte del proyecto de escuelas 
de liderazgo juvenil y de segundo nivel. Cabe 
destacar que dicho proceso se repetirá con nuevos 
jóvenes durante los próximos tres años para lograr 
alrededor de 100 jóvenes capacitados y capacitadas 
en herramientas de la comunicación.

OPTATIVAS 
Año con año 
Radio Victoria 
recibe 
estudiantes de 
la escuela 10 de 
Octubre de la 
comunidad 
Santa Marta, 
quienes deciden 
realizar su 
optativa en la cual conocen y practican un oficio. 
Este año participan 4 alumnas de bachillerato por un 
periodo de 7 meses para aprender sobre la 
producción radiofónica en temas de grabación, 
edición, elaboración de guiones y cómo elaborar 
campañas educativas. Se prevé que para el mes de 
octubre las participantes lancen una campaña radial 
enfocada en la reducción de uso de plásticos. De 
esta forma Radio Victoria colabora con la juventud y 
las instituciones educativas de las comunidades y 
aporte en el cuido del medio ambiente. 



Marixela Ramos de Radio 
Victoria participó en la 
Asamblea 2019 de Doctores 
para la Salud Global en , 
Arizona: ”Rompiendo las 
Fronteras, Acercándonos a la 
Justicia" que abordó el 
contexto y realidad de las 
migraciones desde la mirada 
de derechos humanos 
vinculada a la medicina 
liberadora. Se hizo un análisis 

ante las nuevas medidas contra 
gente que se ven obligadas a migrar a los EE.UU 
desde los países Centroamericanos como la represión 
del gobierno de Donald Trump tomando en cuenta la 
actualidad de El Salvador con la llegada del 
presidente Nayib Bukele, su Plan de Control 
Territorio y la represión a la juventud salvadoreña. 
La pobreza, violencia y falta de oportunidades 
siguen agudizando la migración y sus raíces vienen 
de las medidas neoliberales de un capitalismo que se 
profundiza mas en países empobrecidos. La 
Asamblea denunció como 
responsable al gobierno de 
los Estados Unidos que ha 
declarado la guerra a los 
migrantes que son ante 
todo seres humanos.

LOS PARTICIPANTES FUERON A VER   
EL MURO EN LA FRONTERA

CONVENIO FIRMADO Radio Victoria firmó un convenio con La Red Mesoamericana Mujer Salud y 
Migración representada por FOCA A.C. (Formación y Capacitación, Asociación Civil) que busca fortalecer 
estratégicamente la lucha de las mujeres en la región. Con este convenio vamos a unir esfuerzos para que 
las mujeres se empoderen de los medios de comunicación, no solo participando en ellos como típicamente 
sucede, sino mas bien que puedan estar en espacios de toma de decisión, logrando así mayor incidencia en 
los contenidos de los medios de comunicación 
comunitarios, que favorezcan a las mujeres. Vamos a 
impulsar acciones para crear conciencia de los 
derechos laborales que tienen las mujeres en las 
migraciones, derecho a la tierra, el derecho a la 
identidad entre otros y exigir su cumplimiento. Diana 
Damian Palencia, Coordinadora General de FOCA, 
Cada día buscamos concretar acciones que nos 
ayuden a cambiar la situación de desigualdad que 
viven las mujeres, seguimos tejiendo sueños, porque 
los discursos sin acciones no generan cambios.

Deconstruyendo y 
Desaprendiendo  

Los hombres que 
conforman  parte del 
talento humano de Radio 
Victoria participaron en 
el segundo nivel del 
proceso de De-construcción de Masculinidades 
impartido por el Colectivo Tamanikilis. El propósito 
del taller era analizar, desaprender y de-construir 
las erróneas ideas y practicas de lo que significa 
ser hombre en nuestra sociedad y aportar a la 
eliminación de la violencia hacia las mujeres. 
También participaron ADES, CoCoSI, El Invernadero 
y Cooperativa Nueva Herócia de Santa Marta en el 
proceso que se desarrolló en 3 jornadas de análisis, 
dinámicas y reflexiones. Al final los participantes e 
instituciones adquirieron compromisos traducidos en 
acciones concretas que aportarán en la construcción 
de una sociedad más justa. Porque eliminar la 
violencia de género no es un tema solo de mujeres, 
también los hombres tienen que contribuir a 

erradicarla y el 
talento humano 
de Radio 
Victoria está 
consiente de 
que es una 
responsabilidad 
de todas y 
todos.



TALLER de AUTO-CUIDO 
Marixela Ramos de Radio Victoria participó en un 
espacio de auto-cuido como herramienta política 
para la protección y el cuido de la salud de las 
mujeres. Este proceso fue coordinado desde ADES y 
consistía en seis jornadas que ponía el bienestar del 
cuerpo humano como el centro para el desarrollo 
humano de las mujeres en los espacios laborales, 
comunitarios y familiares. Estas jornadas terminaron 
con mucho 
éxito ya que 
proporcionaron 
herramientas 
básicas 
para seguir 
cuidándose en 
el futuro.

JÓVENES VISITANDO - 
Estos jóvenes llegaron a 
Radio Victoria en las 
vacaciones de agosto 
para hacer uso del 
espacio para dirigirse a 
la juventud y niñez del 
municipio de Victoria y 
convocarlos a actividades lúdicas en el parque de 
victoria. Eran jóvenes de una iglesia evangélica.

RV FIRMA CONVENIO CON ADES 
Radio Victoria y 
la Asociación de 
Desarrollo 
Económico 
Social-Santa 
Marta, ADES, 
firmaron un 
nuevo convenio 
con el fin de 
mejorar nuestra 
relación en 
función del desarrollo de las comunidades. Con más 
de dos décadas trabajando junto a las comunidades 
definimos apuestas a partir de las necesidades que 
las comunidades nos han planteado para saber hacia 
donde quieren que enfoquemos nuestro trabajo. 
Convertir la Radio Victoria en un Centro de 
Comunicaciones no es solo un sueño sino más bien es 
un compromiso que hemos iniciado con ADES como 
aliada fundamental. Nuestras comunidades se 
merecen mucho más que la Radio, merecen un 
espacio donde sus hijos e hijas puedan desarrollar 
otras habilidades, por ejemplo en televisión 
comunitaria y un periódico digital como herramientas 
al servicio de la defensa de sus derechos. 

  El Pre-Congreso de Medios Comunitarios y Alternativos es  
  un encuentro de comunicadoras y comunicadores populares 
  que se realizó previo al Congreso de Movimientos Sociales 
  previsto para octubre de este año y en el cual las 
  organizaciones del movimiento social del país pretenden 
  acordar una agenda   
  común y articular   
  estrategias de 

 incidencia en actual contexto salvadoreño. Era un encuentro 
 de intercambio de experiencias y discusión sobre posibles agendas 

comunes de cara a acompañar las luchas de las 
organizaciones populares e incidir en la 
construcción de un país realmente democrático, 
justo, equitativo, incluyente, pacífico y 
sustentable. En el pre-congreso buscamos ubicar el rol de los medios comunitarios y 
alternativos en la búsqueda de cambios estructurales que favorezcan a la gente. También 
acordamos temas de agenda común y estrategias de incidencia política desde el trabajo 
de los medios comunitarios y alternativos en coordinación con el movimientos sociales.

92.1fm & radiovictoriaes.org

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



