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¿Comos estamos en tiempos de pandemia?
Pues, estamos bien, haciendo ajustes, viendo como enfrentar la crisis y siempre al aire
con información, música y una cara alegre para disminuir el temor y la preocupación!
Ana: Por estar solamente dos personas en el área de Prensa he sentido que
el trabajo ha aumentado. Para poder trasladarme de martes a viernes me vengo en el
bus de 6 am, los lunes como tengo el programa “Comunidad al Día” y no hay bus, es
bien difícil el traslado. No hay transporte por la tarde para Santa Marta y muchas
veces me toca quedarme hasta más tarde por coordinar con corresponsales.
Reyna: Ha cambiado la dinámica de trabajo, los horarios de transporte cambiaron, solo
sale un bus de Santa Marta. Hay que levantar mas temprano, a veces no hay bus. En
el trabajo de coordinación tuvimos que reinventar los tunos de fin de semana.
Marixela: Intentar trabajar y ser productiva dentro de esta emergencia nacional
demanda de un gran reto para una de mujer, por que no solo se refuerza el
permanecer mas tiempo en nuestra casa, sino también porque se agudiza el trabajo
de los cuidados. También debemos cargar con los miedos, las incertidumbres, la
desinformación y aun así realizar el trabajo de comunicadora comunitaria. Es complejo
movilizarse sin sentir temor, inestabilidad y también darte cuento que esto puede
durar mucho tiempo, porque ahora me toca trabajar bajo la emergencia, pero después
nos tocara también enfrentar y trabajar bajo los efectos sociales, económicos y
políticos que dejará esta crisis, y estoy segura que las mujeres
nos veremos fuertemente afectadas.
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Melvin: A raiz de la emergencia por el COVID-19 la Radio se ha visto afectada
considerablemente, ya que los clientes con los que se contaba dejaron de
anunciarse, lo cual ha tenido un impacto económico significativo. Haciendo una
comparación entre los ingresos del periodo de abril del año pasado y los de este
año, hemos tenido una diferencia de un 80% de ingresos. Es una situación
complicada por la emergencia ya que la mayoría de los negocios están cerrados
y también por eso es difícil atraer nuevos clientes.
Elvis: Los medios de comunicación comunitarios de la red ARPAS fueron los
primeros afectados, entre estos Radio Victoria. El gobierno de El Salvador tiene
presupuestado más de 22 millones de dólares para pauta publicitaria, pero este
gobierno ha excluido a los medios de comunicación comunitarios de dicha pauta
que por ley está obligado a distribuirla entre la gama de medios de
comunicación. La mayor parte del talento humano de Radio Victoria vive en las
comunidades aledañas al municipio. El gobierno autorizó al transporte público
reducir su servicio hasta un 50%, (ahora es 100% prohibido la circulación del
transporte público). Es por ello que la mayoría del talento humano le ha
tocado viajar en ray en moto e incluso largas caminatas para llegar a la emisora.
Como parte de las medidas para prevención en la comunidad Radio Victoria
cuenta con 4 miembros que tienen jornadas en el centro de control sanitario en
la comunidad. Como Radio Victoria estamos decididos a seguir con nuestra labor
de informar y fiscalizar todos los atropellos a los derechos humanos par parte
de este gobierno y que tiene como excusa la emergencia por COVID-19.
Ademas la Radio ha sido muy afectado por no poder
seguir con sus proyectos de contacto directo con las
comunidades debido a las medidas de la pandemia.
No hemos podido realizar visitas por medio del proyecto
“Radio Victoria Camina a las Comunidades” ó con los
Grupos de Radio Escuchas. Estos proyectos son claves
para poder cumplir con nuestra misión. Este contacto
directo es el motor de nuestra emisora asegurando que
las voces de la gente predominan sobre las de las
autoridades. Otro proyecto que tuvimos que detener es
la construcción de un estudio audio-visual lo cual es
parte de un proyecto grande que incluye formar nuevos
grupos de RadioEscuchas y formar una Escuela de
Comunicación Popular entre otras cosas.
A pesar de todas estas limitaciones seguimos con
nuestro trabajo de servir a las comunidades.

Grupos de Radio Escuchas

Rosa Adalinda manda saludos desde
Santa Cruz La Milagrosa en Ilobasco.
Ella es una fiel oyente del programa
“Canto A La Vida” y siempre está
pendiente de toda la programación!

Radio Victoria Camina a las Comunidades

Construcción del Estudio Audio

COBERTURA ESPECIAL
Las y los habitantes del municipio de
Ilobasco denuncian el impacto negativo
que esta generando en la zona, la quema
y fumigación de cañales. De acuerdo con
los lugareños el llamado es a las
autoridades
de Salud y
Medio
Ambiente
para que
actúen a la
brevedad
posible.

Red Mesoamericana Mujer,
Salud y Migración
Radio Victoria participó en actividades de ésta
Red en el marco del XII Encuentro
Mesoamericano en Mexico los dias 3, 4, 5, 6 y 7
de marzo 2020. El trabajo de la Red se ha
impulsado desde 2008, a través de la
organización, alianzas estratégicas, talleres,
seminarios, foros, mesas inter-institucionales, participación en espacios de toma de decisiones a nivel nacional
e internacional, encuentros con organizaciones de la sociedad civil de los países de Guatemala, Honduras, El
Salvador y México, así como procesos de investigación, video documental y diagnósticos, que
nos han dado insumos para documentar el flujo migratorio de las mujeres, la violencia y
violación a sus derechos humanos a la que están expuestas al no tener acceso a la salud,
acceso al trabajo, educación, al asilo y refugio, desde el origen, tránsito, destino y retorno,
además de la discriminación y xenofobia al llegar al territorio mexicano. Los ejes temáticos
abordados fueron los siguientes: Género y migración, fortalecimiento de liderazgos de
mujeres jóvenes, ejercicio de derechos y participación de las mujeres jóvenes, violencia
hacia las mujeres, adolescentes y niñas en las migraciones. La Red Mesoamericana, La Red
de Gestoras de Derechos de la Frontera Guatemala-México y Formación y Capacitación A.C.
(FOCAA.C.), tienen como objetivo seguir fortaleciendo alianzas estratégicas para continuar en
el seguimiento de una agenda en común en la que se concreten compromisos para visibilizar,
incidir y concientizar en torno a la realidad de las mujeres en las migraciones y la violación
de sus derechos, en el contexto de la región centroamericana. Radio Victoria da seguimiento participando en
las actividades organizadas como Red y el intercambio de
producciones radiofónicos asi como también participar en
procesos de formación en temas de migración para fortalecer
el trabajo de las instituciones participantes. Por tanto
consideramos oportuno e importante participar activamente en
los encuentros Mesoamericanos donde se ponen en contexto las
realidades políticas de los países participantes como: Honduras,
Guatemala, El Salvador y Mexico y también el compromiso de
los medios de comunicación con el tema de migración.

SAN ROMERO DE
AMÉRICA

Santa Marta Es Memoria Historica

"Movidos por una fe
invencible, encontraremos las
respuestas; así ha sido
siempre” ... como
periodistas no podemos
quedarnos en casa, sin
embargo San Romero guía

nuestro caminar.

La mañana del 18 de marzo participaron en cabina de
Radio Victoria Isidora Leiva, Carlos Bonilla, Bartolomé
Enrique y Alfredo Leiva en
el conversatorio radiofónico
por el 39 aniversario de la
masacre campesina de 1981.
El 15 de marzo de 1981
inició el operativo militar
“Tierra Arrasada” de más de
7 mil soldados en los
cantones
de Santa
Marta,
Peña Blanca, El Zapote y sus
caseríos. En los días siguientes el
ejército barrió a su paso con todo
lo que encontró con vida, obligando
a miles de campesinos y campesinas,
niñas y niños, ancianos y ancianas,
huir hacia las aldeas fronterizas de
Honduras, cruzando el río Lempa,
donde se perpetuo
la masacre del 18 de marzo.
La Memoria
Contra El Olvido
Por la pandemia
cada miembro de
la comunidad
conmemoró esta
fecha en su casa
haciendo un altar
con velas y a las
8 pm pasaron 18
minutos con solo
luz de velas.

La noche del viernes 10 de
marzo, agentes de la Policía
Nacional Civil agredieron con
golpes a un civil. Un
periodista de la Radio
Victoria, presenció el hecho
y se acercó para hablar con
los agentes, argumentando
que lo que estaban
haciendo era ilegal e
inconstitucional.
Ante esto, una agente cargó
el fusil que portaba y
amenazó al periodista
apuntándole.

COMENTARIOS SOBRE EL BOLETÍN:
“Primero pienso que ustedes están haciendo un
increíble trabajo de contacto con la comunidad con
tantas actividades. Una explicación breve está bien ya
que las fotos describen bien la experiencia con mil
palabras. Todos los colores lo hace muy alegre”
- Charlie Braun

Desde la Red Salvadoreña de
Defensoras de Derechos
Humanos, condenamos este
uso arbitrario y excesivo de
la fuerza por parte de la
PNC. Exigimos al Estado
responsabilidad en su actuar
frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia
de COVID19, que se
respeten las sentencias de la
Sala de lo Constitucional y
se limite el uso arbitrario y
excesivo del poder y la
fuerza por parte de agentes
uniformados.

Aquí Carolina Damián de San Cristóbal de las Casas
en México manda saludos a Radio Victoria. Ella es
conductora del programa “Las Moradas” a la cual
cada mes enviamos un reporte sobre
temas de coyuntura nacional.

“Me encanta el boletín…, es muy efectivo. La Radio
realmente es un faro de esperanza!” - Terry Hoops
“Me gusta que es tan amplio, de caminar a las
comunidades y esfuerzos locales hasta un trabajo
nacional e incluso internacional. Pinta un cuadro de la
misión y alcance de la radio y que tan importante es
este medio para el mundo de hoy.” - Ross Wells
“Excelente fotos y noticias. Refuerza muy bien su
misión. Parece que Radio Victoria hace un gran
trabajo para tantas comunidades.” - Diane St.John

Radio Victoria sigue participando
activamente en la campaña
“Cero Tolerancia con la Violencia Sexual”

