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Visitas
con
Grupos de
RadioEscuchas

92.1 fm

Radio Victoria ha
retomado el
acercamiento y
trabajo con los
Grupos de
RadioEscuchas ya
que debido a
COVID-19 no nos
habíamos podido
reunir. Siguiendo
todas las medidas
de bio-seguridad
el 25 de

con campañas de concientización sobre la
prevención de la enfermedad, sino también
en el trabajo territorial. El 16 de octubre
después de casi seis meses, reunimos con el
Grupo de RadioEscuchas de Santa Cruz la
Junta, quienes aseguran que durante la
pandemia la música les ha ayudado a no
pensar tanto en el COVID-19. Consideran
que los medios en general generan mucho
miedo, aunque valoran en tener una radio
cercana que ha estado orientando.

septiembre reunimos en la comunidad Santa Cruz La
Milagrosa. Abordamos el rol de los medios de comunicación
durante la pandemia, viendo las diferencias entre los medios
comerciales, gubernamentales y comunitarios. La gente
contaron sobre su estado de ánimo que ha sido muy difícil
en momentos de pandemia. Afirman tener muchos miedos y
temores, sentimientos y emociones que son reforzados por
el pánico y alarma que generan algunos medios de
comunicación y las autoridades. El 23 de septiembre el
Grupo de RadioEscuchas de Santa Marta expresó que
durante lo más duro de la pandemia se mantuvo una
vinculación estrecha con Radio Victoria pues la Radio no
dejó de transmitir y se generaron participaciones vía
teléfono. También compartieron que Radio Victoriaestuvo
bien activo con las medidas de prevención, se aportó no solo

Nuevas Masculinidades

Radio Victoria definió en su
proceso de innovación un eje
fundamental en cuanto a la
equidad de género. Es por ello que
el pasado 29 de septiembre parte
de los hombres de la Radio
participaron por tercera ocasión
en una formación sobre la
construcción de Nuevas
Masculinidades, proceso impartido
por el colectivo Tanamikiles. Esta
vez se desarrolló el taller en la comunidad Santa Marta. Los procesos que se han venido dando son
graduales en cuanto a la temática la cual nos permite tener mayores conocimientos en cuanto el enfoque de
género, pero además le sirve directamente a cada hombre para que tenga una mirada más clara de los
privilegios y de cómo un sistema capitalista y patriarcal nos mantiene esclavizados.
En una carta enviada al presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
miembros demócratas de la Cámara de Representantes y del
Senado se mostraron "alarmados" por una creciente "hostilidad"
hacia medios de comunicación independientes e investigativos.
”Hoy, le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación
por la creciente hostilidad de su gobierno hacia los medios de
comunicación independientes y de investigación en El Salvador.
Una prensa libre es un pilar central de cualquier democracia y es
de suma importancia que nuestros países redoblen nuestro
compromiso de proteger a los periodistas en el desempeño de su
valiente trabajo todos los días.", dice la carta. Señalan
preocupación por "los ataques cibernéticos y los allanamientos
dirigidos a los medios de comunicación que investigan la respuesta al COVID-19" del gobierno salvadoreño.
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Participando en la Asamblea General de la
Asociación de Radios y Programas
Participativos de El Salvador, ARPAS.

Radio Victoria y ADES
celebran la
construcción del nuevo
estudio de grabación
audio-visual como
parte del proyecto
"Fortalecimiento de las
Redes Comunitarias de
Cabañas, Cuscatlán,
Chalatenango y
Usulután para la
Promoción de
Sociedades
Informadas que
Ejercen su libre
Expresión",
gestionado con
Perifèries y apoyado
por la Generalitat
Valenciana.

Reunión virtual de
seguimiento con la
Red de Mujeres
Defensoras de
Cabañas y la
Colectiva Feminista
para buscar acciones
colectivas ante las
agresiones que están
viviendo compañeras
de la Asociación del
Sistema de Agua
Zarca en Guacotecti,
Cabañas.

Gracias a nuestra fiel oyente María Julia Lara por
su visita y saludos. Es agradable recibirle y saber
que pese a las circunstancias generadas por la
pandemia, mantenemos la cercanía con la
comunidad El Carmen, en el municipio de Ilobasco.

Escuela De Comunicación Popular

Como parte del convenio interinstitucional que
mantiene Radio Victoria y ADES, se desarrollan
procesos formativos dirigidos a jóvenes becarios,
quienes conocen del rol de los medios de
comunicación comunitarios.

Radio Victoria ha
emprendido un nuevo
proceso de formación a
la Red de
Corresponsales
Comunitarios/as. Se
han incorporado nuevos
corresponsales de las
comunidades de la zona
de cobertura. Hoy contamos con 6 hombres y 6 mujeres
las cuales se convierten en un vínculo directo RadioComunidad. Son jóvenes que cada día se empoderan del
medio de comunicación el cual les da la oportunidad de
expresarse y a la
misma vez la
comunidad tiene un
referente para
denunciar y exponer
las dificultades y
también las cosas
buenas que ocurren.
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