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SAN JACINTO la BURRERO: Son la
cinco de la mañana y ya todo el Talento
Humano de Radio Victoria está de pie,
listos y listas para emprender un viaje
más hacia la comunidad. Después de más
de tres horas de camino llegamos a
nuestro destino final: San Jacinto la
Burrera en el municipio de San Esteban
Catarina, lugar de la eterna sonrisa,
conocido así por la amabilidad y la alegría
de sus habitantes. Mientras nos
acercábamos, observamos como globos de
varios colores adornaban el Centro Escolar
donde indicaba que una fiesta especial
habría en este lugar. Al
llegar pudimos leer un mensaje que decía:
¨Bienvenidos compañeros/as de Radio Victoria, San Jacinto la Burrera los recibe con los brazos abiertos.¨ Con
esta cercana y cariñosa llegada abrieron las puertas de su comunidad para compartir con la familia de Radio
Victoria. No pasó mucho tiempo para que mujeres, hombres, niños y niñas comenzaran a intercambiar y a
generar confianza con todo el talento humano de la RV, mientras iban preguntando
por locutores y locutoras que querían conocer, también nos compartían como
vivían en esta comunidad, cuáles son sus luchas, sus logros y sus preocupaciones.
EL MATAZANO: La población fue enfática en señalar las principales
problemáticas que enfrenta esta comunidad. Con carácter de urgencia hacen ver
la necesidad de una carretera en buenas condiciones, pues ni la alcaldía de
Ilobasco, ni el gobierno central han atendió sus llamados. También, hay
dificultades con el agua potable, les está llegando en mal estado, el color y el
sabor del agua que reciben no es el más adecuado. Solicitan que las autoridades
de salud intervengan no solo por este tema, sino por otros temas relacionados con
la salud de la población en general, pues no cuentan con una atención oportuna.

Estudiantes de la Universidad de Oberlin en los
Estados Unidos realizan voluntariado y visita a
nuestro proyecto de comunicación comunitaria.
Desde hace varios años mantenemos coordinaciones
conjuntas que permiten a las y los estudiantes
conocer el trabajo y trayectoria de esta emisora.

Radios comunitarias asociadas a ARPAS renuevan sus
energías, apuestas estratégicas y sus sueños por la
democratización
de los medios y
el derecho
humano a la
comunicación en
su evaluación y
seguimiento al
Proceso de
Innovación
Institucional.

Encuentro en Mesa Grande
Volvieron al lugar donde "hicieron comunidad".
Personas ex-refugiadas durante la Guerra Civil
regresaron por onceava vez a Mesa Grande,
Honduras, donde llegaron en los años 80 huyendo de
las balas y los bombardeos. Así fue el ambiente en
el “Encuentro Internacional de Ex-refugiados de
Mujeres y Hombres de El Salvador en Mesa
Grande” San Marcos, Ocotepeque, Honduras.
Comunidades de Cabañas, Cuscatlán y Chalatenango
se reencontraron en el lugar donde fue su refugió
durante la guerra en El Salvador: Mesa Grande, Honduras. Los días 11 y 12
de enero las comunidades salvadoreñas recordaron sus vivencias en el
refugio que la
Organización de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)
estableció en territorio
hondureño, para quienes
no tuvieron otra
alternativa que dejar su país durante los años 80. Lila
Alvarenga, una de las organizadoras, dijo a Radio Victoria
que el propósito del encuentro es “Mantener viva esa parte
de la historia de estas comunidades refugiadas, y que las
nuevas generaciones continúen haciendo estos encuentros”.

2 GRUPOOS DE RADIOESCUCHAS SE REUNEN
Integrantes de la Red de Radioescuchas de las
comunidades de Santa Cruz La Junta y Santa Marta se
reunieron junto con los talentos humanos de Radio
Victoria para convivir e intercambiar experiencias sobre
la organización comunitaria y el rol de la radios
comunitarias.

21 de FEBRERO

¡Feliz día de la Lengua Materna!

Las lenguas nos hacen ser quienes somos.
Cuando una lengua desaparece, desaparece el
patrimonio cultural e intelectual que conlleva.
Proteger esa identidad es una cuestión de
derechos humanos. Hoy y cada día, ¡alcemos
nuestras voces para asegurarnos de que las
Lenguas Indígenas se conserven!

ESCUELA DE COMUNICACIÓN POPULAR
El “Centro de Comunicaciones Radio Victoria" se mantiene activo
y avanza en la construcción de su Escuela de Comunicación
Popular. Aquí miembras de la Radio asisten a 2 talleres de 4 días
cada uno para ir preparándose para que en el futuro poder
facilitar materias en esa Escuela de Comunicación Popular.

Radio Victoria Es
Comunidad
Gracias a nuestros oyentes
Maria Isabel Flores de El
Jocote y Manuel Antonio

Valladares Arias de Santa
Cruz la Milagrosa en Ilobasco
por su visita. Siempre nos
llena de alegría y satisfacción
compartir con cada uno y una
de ustedes.

Radio Victoria en Cobertura

Nos hemos reunido con representantes de
Psicólogos en el Mundo de Italia y Doctores
para la Salud Global, DGH, de la USA con
quienes abordamos las apuestas de nuestro
trabajo, colaboración y apoyo mutuo, así como
la coyuntura que vive nuestro país.

Radio Victoria acompañó a habitantes de Santa Marta en el
"Foro de Divulgación de Avances y Participación Ciudadana en
el Estudio del Anteproyecto de Ley Especial de Justicia
Transicional y Restorativa para la Reconciliación Nacional" en la
Asamblea Legislativa de El Salvador. Carlos Bonilla Velasco
pertenecía en 1975 a las Comunidades Eclesiales de Base y fue
perseguido por la Fuerza Armada, por lo que huyó de Santa
Marta, Cabañas,
hacia Honduras.
“Se nos ha
pedido perdón y
olvido. ¿Cómo podemos olvidar lo que hemos vivido? Podemos
perdonar a quien nos pida perdón pero olvidar jamás
olvidaremos lo que hemos vivido en carne propia”, expresó.
María Recinos también es sobreviviente y perdió a varios
familiares en la guerra: “Lo que quiero es que pidan perdón y
den la cara. Si están en la cárcel no les vamos a ver la cara.
Que (los victimarios) no estén en ningún puesto público, que
no estén como diputados”

Red de Corresponsales
Comunitarixs
Durante enero y febrero del
presente año hubo 2 visitas
con corresponsales, una
pasantía y una evaluación
para revisar el trabajo de
el último año. Las y los
corresponsales siguen
aportando información
directamente desde sus propios comunidades!

Nosotros y
nosotras
seguimos
trabajando junto
a nuestras
audiencias en
el
departamento
de Cabañas en
este 2020.

La radio salva vidas. La
radio no sólo nos une,
nos acompaña y nos
entretiene. La radio
llega a más personas
en todo el mundo que
cualquier otro medio.
La radio es diversidad.

Radio Victoria en revista de Valencia, España
“Cuando visité Cabañas me impresionó especialmente la emisión de
programas de “Radio Victoria Camina a las Comunidades”. La
utilización que hace la población de la radio y como la dota de
contenidos a través de redes de personas voluntarias que actúan
como corresponsales y dan feed-back como radioescuchas. En un
contexto como
el actual en
El Salvador, donde el domingo pasado el presidente
Bukele se presentó en el Congreso rodeado de militares y
policía, y a pesar de avances en tecnología y el acceso a
redes sociales, las fake news son una amenaza y la
población continúa confiando en su radio para seguir de
cerca la situación del país.” Comenta Lydia Arteaga,
responsable de área de Cooperación
para el Desarrollo de Perifèries.

