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Radio Victoria
Recibe Premio por
Defender los
Derechos Humanos

92.1 fm

Radio
Victoria
recibió el
Premio
Nacional a
la
Promoción y
Defensa de
los
Derechos
Humanos, en
diciembre
2019, en el
marco del 71 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, documento firmado en 1948; y cual establece las garantías mínimas que los Estados deben cumplir
y respetar a sus poblaciones de ahí que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) premio la labor de
quienes promueven y defienden derechos humanos en El Salvador.
De acuerdo con la PDDH, Radio Victoria ha realizado en sus 26 años una
incansable lucha de acompañamiento a las comunidades de Cabañas y por más
de 12 años libró una férrea batalla para que se aprobara la prohibición de la
minería metálica.
Reina Navarrete parte del talento humano de esta emisora comunitaria señaló
que “Las radios comunitarias son defensoras de derechos humanos. Radio Victoria
se ha convertido en una defensora en todas sus expresiones y ha generado
empoderamiento de las comunidades. Este reconocimiento que otorga la PDDH
reafirma que no hemos estado equivocados en
los esfuerzos que hemos realizado”
Esta es la segunda vez que la PDDH entrega
este tipo de reconocimiento a Radio Victoria
por su trabajo en defensa de los derechos
humanos. La primera vez fue en 2009 cuando
la Radio sufría amenazas y atentados por
informar sobre la lucha anti-minería en
Cabañas.
Con la medalla de San Romero en su pecho y el premio Nacional a la
Promoción y Defensa de Derechos Humanos en sus manos entregada por el
procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, la periodista Reina
Isabel Navarrete reafirmó el compromiso e importancia de las radios
comunitarias en el interior del país: ”Radio Victoria se ha caracterizado por
promover los derechos humanos y la defensa de los derechos de las mujeres
y el medioambiente”.

“Defendiendo el Territorio desde
Cuidado Colectivo y Auto-cuido”
Marixela Ramos fue invitado a participar en un
encuentro en Bilbao de País Vasco, facilitado por
Lumaltik Herriak y Berdinak Gara, a través de
Jornadas Internacionales denominadas “Defendiendo
el territorio desde los cuidados”. Durante los días 14
y 15 de noviembre, hemos compartido y analizado las
estrategias de cuidado colectivo y auto-cuidado como
medida de protección de las defensoras de la vida y
del territorio. Compañeras de diferentes colectivos del
Abya Yala y Mesoamérica, reflexionamos sobre la
importancia de poner los cuidados en el centro de
nuestras luchas y nuestras organizaciones.
"Ser mujer defensora del territorio, es una decisión vital cargada de riesgos, en un mundo donde la
violencia contra las mujeres es una epidemia, y donde impera la impunidad. Ser defensoras significa
exponerse a la estigmatización, la criminalización, el hostigamiento y las agresiones"
Ante la represión, necesitamos cuidarnos. Cuidarnos frente a las violencias, poner los cuidados en el
centro para construir alternativas vivibles, cuidarnos mutuamente y tejer alianzas desde la sororidad.

En Noviembre, Ever Hernandez, Roxana Laínez y
Selena Mendez de Radio Victoria participaron,
juntos a Corresponsales de la Red Informativa y
participantes de la Escuela de Comunicación Popular
de Arpas, en un proceso de formación sobre acceso
a la información pública, facilitado por el Instituto
de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Para
ser una
mejor radio
comunitaria
seguimos construyendo
contenidos
junto a
nuestras
audiencias.

Radio Victoria firmó un convenio
con ASE- Heliconias la cual tiene
como visión ser un referente de
la cultura humana y la
ecológica. Tanto Radio Victoria
como ASE-Heliconias coinciden
en sus apuestas por la defensa
de los bienes naturales, los
cuales se encuentran
amenazados por diferentes
intereses en el departamento de
Cabañas. Este convenio es parte
de la apuesta de crear alianzas
con diferentes actores en la zona de cobertura de Radio
Victoria y forma parte de su proceso de innovación
institucional. El objetivo es incidir en temas de interés
mutuo, hacer gestiones conjuntas que generen
sostenibilidad y acciones de incidencia de manera
estratégica¸ así mismo se pretende desarrollar procesos
de formación que fortalezcan los aprendizajes y
conocimientos en temas de interés. Se va a promocionar
el trabajo desde las comunicaciones con enfoque humano
y ecológico.

El 19 de noviembre sicólogas y sicólogos de
los Estados Unidos realizaron una visita a las
instalaciones de esta emisora comunitaria
para conocer su historia y sus apuestas de
acompañamiento a las comunidades.
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“CAMPAMENTO CERO TOLERANCIA”
Radio Victoria acompañó la comunidad de Santa Marta en la
realización de un campamento para la niñez y adolescencia, como
parte de la campaña “CERO TOLERANCIA CON LA VIOLENCIA
SEXUAL”. Las actividades iniciaron el lunes 9 de diciembre con
la participación de 75 niñas, niños y adolescentes que integraron
cinco talleres: panadería, pequeño jardín, vocaciones para la
vida, manos creativas y Radio Victoria. Las y los integrantes del
campamento jugaron, aprendieron y compartieron durante una
semana, para finalizar el 14 de diciembre con un «campi» en el
que se les entregó un reconocimiento por su participación.
“Me gustó mucho porque aprendimos muchas cosas que yo no sabía que
existían y cosas muy fáciles de hacer. Me gustaría que se volviera a hacer,
para que la comunidad se centrara más en estas cosas”, dijo una de las niñas
participantes. “Nos llevaron a la radio, a la panadería y al invernadero”,
agregó otro de los niños que asistieron al campamento.
Un miembro del equipo coordinador, Jaime Sánchez, se mostró satisfecho con
los resultados. “Estamos muy contentas de cómo ha ido la semana. Por un lado
crear un espacio formativo, espacios donde puedan entretenerse, pero que
tengan una línea histórica y de prevención de violencia”.

Diez años han pasado desde que en diciembre de
2009 fuera asesinada Dora Sorto, quien tenía
ocho meses de embarazo, y Ramiro Rivera, ambos
parte de la resistencia anti-minera en Cabañas.
Meses antes, en junio, fue asesinado Marcelo
Rivera, otro de los mártires de esta férrea
defensa emprendida por las comunidades contra
los llamados proyectos de muerte. A los 10 años
sus crímenes siguen en la impunidad. Aunque hubo
una investigación contra los autores materiales del
hecho, quienes planificaron las muertes de la y los
ambientalistas sigue sin ser procesados. “Su
espíritu quedó intacto, alentándonos y dándonos más y más ánimos para pelear porque se garantice (y
respeten) nuestros recursos y nuestras vidas. También recordamos que hasta hoy no hemos recibido la
necesaria justicia por sus muertes”, dijo Cruz María Veliz, lideresa comunitaria durante un acto
conmemorativo. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica denunció que los crímenes contra la y los
ambientalistas tenía como fin callar sus voces de denunciar contra el proyecto extractivista El Dorado en
Cabañas, propiedad de la empresa canadiense Pacific Rim, ahora Oceana Gold.

Radio Victoria Camina a las Comunidades
El proyecto Radio Victoria Camina a las Comunidades
llegó hasta el cantón, “El Caracol” del municipio de
Victoria. Sus caseríos padecen de las mismas
problemáticas que la mayoría de comunidades: la
ausencia de proyectos de agua potable, carreteras en
mal estado y una falta de espacios para el sano
esparcimiento de la niñez, juventud y personas adultas.
Sus habitantes aseguran que hacen falta procesos de
formación para mujeres y jóvenes, así como espacios
de prevención de la violencia, requieren de alumbrado
público y de una casa comunal. La migración ha sido un
factor determinante para esta comunidad, en su
mayoría cada familia tiene a alguien en los Estados
Unidos quienes emigraron en busca de mejores
oportunidades, de ahí que sean las remeses el motor de la economía local. Un ingrediente adicional en esta
comunidad es la existencia de la “Cooperativa Santa
Barbará” lo que vendría hacer uno de los caseríos más
importantes de ese lugar. Esta cooperativa tiene ya
varios años de trabajo y lo hace una forma muy
peculiar, entre sus funciones están el administrar las
tierras comunitarias, crear reglamentos de convivencia
entre sus pobladores y generar un mecanismo de
ahorro local. Su forma estricta de llevar a cabo el
trabajo ha evitado problemáticas sociales y creado un
sistema solidario apegado a las necesidades de todos
sus habitantes.
El talento humano de esta emisora comunitaria,
conoció de primera mano esta información sobre
El Caracol, luego de una reunión con líderes y
lideresas de la comunidad, además se realizo un
convivio con niños y niñas. Y se concluyo con
encuentros amistosos de fútbol masculino y
femenino. Gracias a las y los habitantes de El
Caracol en el municipio de Victoria por recibirnos
y por la convivencia.
Radio Victoria celebró los
26 años de la emisora
hermana Radio Sumpul
en Guarjila,
Chalatenango. En ese
marco participamos y
damos cobertura al foro:
"Democratización de los
medios y el derecho
humano a la
comunicación.

CAMINATA COMUNITARIA POR LA SALUD Y
CERO TOLERANCIA CON LA VIOLENCIA
Radio Victoria acompañó mujeres y demás
pobladores de la comunidad Santa Marta en una
caminata en contra de la violencia. La actividad
concluyó con un pronunciamiento de rechazo a la
violencia infantil: “Las mujeres no declaramos la
guerra a los hombres, nosotras cambiamos la
vida, rechazamos la violencia que daña la
dignidad humana, que agrede los cuerpos de las
mujeres, que destruye sueños de niñas y niños”.
Nosotras apostamos por una Santa Marta en la
que mujeres y hombres convivamos en armonía,
capaces de encontrarse en sus diferencias, en su forma distinta de habitar, interpretar y actuar en ella.
Somos hijas de un pueblo heroico y defensor de la justicia, el legado de nuestras madres y abuelas, mujeres
valientes que se rebelaron a un sistema excluyente y opresor. Reconocemos el camino recorrido como Santa
Marta hacia la justicia de género, valoramos los esfuerzos promovidos por la protección de la niñez, por el
reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, en favor de juventudes libres. Sin embargo, la violencia es
una realidad presente en la vida comunitaria, seguimos presenciando con indiferencia colectiva hechos
repudiables de acoso y violación sexual, violencia física y psicológica. En silencio hemos visto como la violencia
afecta a la niñez y a mujeres. No debemos evitar reconocer y denunciar este mal que causa tanto daño.

Radio Victoria participó y dio cobertura a la
conferencia de prensa de la Alianza Centroamérica
Frente a la Minería, en donde se abordó el tema de
la criminalización de la protesta social en
Centroamérica. En el
marco del V
Encuentro Regional
De La Alianza
Centroamericano
Frente a la Minería,
ACAFREMIN
“Criminalización
contra defensores y
defensoras
ambientales y
movimientos sociales
de la región C4”
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