
San Luis El Gramal está ubicado a 50 minutos del casco urbano del municipio 
de Ilobasco rodeado de verdes montañas y impresionantes paisajes, viven un 
aproximado de 70 familias incluyendo Los Norteños de El Gramal, parte 
importante del arte de los gramaleños. En su mayoría la población es niñez y 
juventud, quienes se dedican principalmente a la agricultura, practican 
deportes, en especial el futbol, también existen una fuerte afinidad con las 
congregaciones religiosas. San Luis Gramal, carece de un proyecto de agua 
potable, lo cual afecta particularmente en verano a decenas de familias que 
tienen que abastecerse de pozos y ríos cercanos. Han hecho gestiones pero 
hasta el momento, ni la alcaldía de Ilobasco ni otras instituciones le han 
escuchado. Con urgencia la población de esta comunidad requiere de la 
reparación de su única carretera de acceso ya que no está en buenas 
condiciones, tal parece que no le han dado mantenimiento desde hace mucho 
tiempo. Esto afecta particularmente a la juventud y niñez, quienes deben 

trasladarse hasta Ilobasco para seguir sus estudios, pues en San Luis Gramal, solo se imparte hasta noveno 
grado. Además, los lugareños expresaron la necesidad de contar con una casa comunal o espacio donde 
realizar actividades comunitarias, también consideran necesario contar con más espacios de recreación y 
sano entretenimiento, pues de momento solo cuenta con una cancha de fútbol privada, la cual depende del 
alcalde de Ilobasco si continua o no al servicio de la comunidad. Un atractivo adicional de esta comunidad es 
su conjunto, se trata de los “Norteños del Gramal”  los cuales agregan con sus canciones a todo públicos, sus 
canciones ya se pueden escuchar en la programación diaria de Radio Victoria. El Proyecto “Radio Victoria 
Camina a las Comunidades” representa 
una apuesta estratégica en nuestro 
trabajo en la comunicación comunitaria y 
participativa. Mediante visitas integrales 
a las comunidades de la zona de 
cobertura, en donde se cuenta con una 
masiva cantidad de radioescuchas, con 
todo esto se busca ser más pertinentes 
e incidentes.
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En Radio Victoria recibimos a Lili León quien es la 
representante del Centro de Comunicación de 
Costa Rica “Voces Nuestras.” Durante la visita 

compartimos nuestras apuestas en relación a la 
democratización de los medios y el derecho 

humano a la comunicación en la región.

Radio Victoria presenta un nuevo programa “Conectando 
Con La Vida” todos los 
sábados de 8:00 a 
9:00am.
Es un espacio que 
promueve el cuido de 
la Salud Mental con la 
psicologa Hermenegilda 
Argueta en 
coordinación con 
Medicos para la Salud 
Global.

5 de Septiembre



 La Red de Corresponsales Comunitarios - En este mes se ha  
 realizado tres visitas a los corresponsales comunitarios Eduardo 

 Mendoza de Cinquera, Samuel Henríquez de Ilobasco y Fidel Abarca  
 de Amatitanes, San Vicente. Estos tres corresponsales cumplen un gran 
 papel en la difusión de lo que pasa en cada una de las comunidades y 

 son los referentes de la Radio en las comunidades.                      

Con ellos y los y las demás 
corresponsales logramos tener un 

noticiero mas completo con 
información directa de donde 
sucede los acontecimientos.             

Marixela Ramos de Radio Victoria participó en la Mesa 
Interinstitucional “Migrar con Derechos” en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México. El fin de la Asamblea anual de la Red 
Mesoamericana “Mujer Salud y Migración”, de la que Radio Victoria 
es parte, es promover y defender los derechos de las mujeres en las 

migraciones. Esta Mesa contó con la presencia de los organismos 
estatales como: La Organización Internacional para la Migracion, 
Agencia de la ONU para los Refugiados y organizaciones de la 

sociedad civil quienes socializaron la situación de las y los migrantes 
en México y exigen a los estados que garanticen las condiciones para 
que las personas no tenga que salir de sus países de origen y si lo 
hacen, que no 

se traten como 
criminales. La Red, de la cual somos parte activa, nace 

en el 2008 ante la necesidad de visibilizar la 
violaciones de derechos humanos que sufren las 

mujeres migrantes en los lugares de procedencia, 
tránsito y destino. Esta iniciativa la integran mujeres de 
las zonas rurales de los países de México, Guatemala, 

Honduras y El Salvador.     

Radio Victoria participó y dio cobertura al foro: "El Fenómeno migratorio en la 
región centroamericana y la experiencia de atención a mujeres migrantes en 
México”.  También se socializió la Realidad Migratoria de Niñas y Adolescentes 

Jóvenes en 
Centroamérica por la 
Cordinadora de 
grupos de Monitoreo 
Independiente de El 
Salvador. La 
actividad fue 
desarrollado por la 
Asociación ADES en 
el municipio de 
Guacotecti, Cabañas.



Cobertura Especial 
Hacemos seguimiento y 

constatamos de primera mano 
la contaminación generado en 

el Cantón los Llanitos, 
Caserío Quebrada Seca, 

jurisdicción del municipio de 
Ilobasco en el departamento 
de Cabañas. De acuerdo con 

sus habitantes, el problema de 
contaminación es generado por las granjas “Los 

Joveles”, quienes esterarían 
lanzando heces de cerdo al 
caudal de la quebrada. Las 
y los pobladores solicitan la 

intervención de las 
autoridades competentes 

para resolver esta 
problemática que ya afecta 

la salud de las y los 
lugareños, denuncian además los la niveles de 

contaminación al medio ambiente y en particular la 
contaminación del agua.

Red de RadioEscuchas - Las comunidades de 
Cabañas tienen la necesidad de ser escuchados y 
demandan de espacios para plantear sus realidades. Las 
personas de estas zonas afirmaron que ven a Radio 
Victoria no solo como un medio, sino como un actor social 
y comunitario que les puede acompañar en la búsqueda de 
soluciones a sus problemáticas. Habitantes de las 
comunidades de Santa Cruz la Junta en Sensuntepeque, 
Santa Cruz la Milagrosa en Ilobasco y Santa Marta en el 
municipio de Victoria, integran este esfuerzo llamado “Red 
de RadioEscuchas” 

impulsado en conjunto 
por Radio Victoria, ADES y ARPAS con el apoyo de la cooperación 
internacional. La Red de RadioEscuchas busca articular un trabajo 
colectivo con una programación radiofónica más pertinente e incidente. 
El talento humano de la emisora comunitaria se reunirá de manera 
periódica con sus oyentes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos de las 
comunidades mencionadas,  para conocer, evaluar y proponer contenidos 

informativos, 
educativos y de 
entretenimiento que 
se transmiten desde 
un enfoque de 
derechos humanos.

Escuchanos 
en el

92.1 fm  
y 

radiovictoriaes.org

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


Radio Victoria se suma a la celebración 
de los 32 años de Regreso a Casa de 

la comunidad Santa Marta
  

Radio Victoria participa año con año en las 
actividades de aniversario de la comunidad.
Parte del Mensaje del 32 Aniversario:

Hoy celebramos una gran victoria de este pueblo, la 
conquista de sus lugares de origen, la refundación 
de Santa Marta, la conquista de su territorio. Y no 
hablamos de cualquier victoria, es la conquista de 
un territorio controlado por un ejército entrenado y 
pertrechado por los Estados Unidos que segó la vida de más de doscientas personas. Con esa gran victoria 
iniciamos la construcción del proyecto comunitario de Santa Marta que nos permite avanzar en el sueño de 
nuestrxs caídxs y conquistar nuevas victorias. Vencimos el síndrome del colonato con la compra de las tierras 
donde vivimos y cultivamos nuestro sustento. Vencimos el analfabetismo y la ignorancia con nuestro proyecto 
de educación popular, hasta la fecha contamos con más de ciento cincuenta profesionales. Vencimos las 
enfermedades e insalubridad con un proyecto de salud comunitaria operado por profesionales de la salud de 
nuestra comunidad, con un alto componente en salud preventiva. Vencimos el cerco mediático y psicológico 

impuesto a nuestra comunidad con una estrategia de comunicación 
encabezada por Radio Victoria. Vencimos el aislamiento y el bloqueo con 
la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES Santa Marta, la 
Asociación COCOSI y Radio Victoria, que nos vincula con otros sectores 
de El Salvador y el mundo. Prevenimos la violencia y los traumas del 
conflicto a través de las distintas expresiones artísticas, con la práctica 
deportiva y la celebración de la vida. Todas estas victorias no hubieran 
sido posibles sin el acompañamiento de la solidaridad internacional, 

representada por organizaciones, iglesias y 
personas comprometidas con las causas justas 
de nuestra lucha y no hubiesen sido posibles sin 
la innegable contribución de las mujeres 
santamarteñas. Al celebrar 32 años reafirmamos 
nuestro compromiso de seguir luchando por esa 
vida mejor. Rendimos homenaje a los que se nos 
adelantaron. Agradecemos a quienes nos han y 
siguen acompañando.

& Radio Victoria


