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Radio Victoria sigue construyendo junto a nuestras audiencias con
visitas y talleres con los Grupos de Radio Escuchas en las
comunidades Santa Cruz La Milagrosa en Ilobasco, Santa Marta
en Victoria y Santa Cruz La Junta en Sensuntepeque
donde hablamos de la agricultura orgánica,
los derechos de las mujeres y los roles impuestos,
el Derecho Humano a la Comunicación y de los tipos de violencia
de los que son víctimas las mujeres y la violencia intrafamiliar.

El Día Internacional de las Mujeres
recuerda las acciones de protesta de
trabajadoras de Nueva York contra las
precarias condiciones laborales en las que
se encontraban. Más de 100 mujeres
murieron a causa de sus denuncias, en un
incendio en una fábrica textil.

Radio Victoria felicita y celebra los
28 años de la Asociación de

Desarrollo Económico Social,
Santa Marta, ADES!

Miembros de
Radio Victoria y
organizaciones
feministas
marcharon en
San Salvador
para
conmemorar el
8 de marzo,
“Día Nacional e
Internacional de
las Mujeres”.
Algunas de las
demandas expresadas eran:
despenalización del aborto por 4 causales,
ley de identidad de género, cese de la violencia
política, entre otras.

La Asociación ADES y Radio
Victoria han firmado un importante
convenio de cooperación mutua, el
objetivo es tener apuestas
conjuntas de incidencia

y ser más pertinentes
para con nuestras
audiencias en las
comunidades.

Berta Cáceres fue asesinada
no solo por sus liderazgos,
sino también por ser una mujer
que desafió el machismo con el que operan
policías, militares y empresarios para
imponer sus proyectos de muerte.
Hoy, a 5 años de su asesinato seguimos
exigiendo justicia.

La pastoral liberadora del padre Rutilio
Grande y Monseñor Oscar Arnulfo Romero es
vital para entender la organización y toma de
conciencia de los habitantes de Santa Marta
en los años 70, una comunidad donde la gran
mayoría de campesinas y campesinos eran
católicos. La pastoral Monseñor Romero de
Santa Marta realizaró una peregrinación
desde la placita del caserío El Rodeo hasta la
plaza central de Santa Marta para
conmemorar el 44 aniversario del
Padre Rutilio Grande.

Un 6 de marzo hace 14 años muere Rufina
Amaya una luchadora incansable. Con su
testimonio logró que la mirada del mundo se
volviera hacia El Salvador, y con valentía
denunció los crímenes cometidos contra
inocentes en El Mozote y lugares aledaños
en diciembre de 1981.

“Santa

Marta 40 años de
resistencia al olvido”

Santa Marta conmemoró este
17 y 18 de marzo a los mártires
de la masacre campesina de 1981 y la
huida a Mesa Grande, Honduras.

Se realizó una procesión de farolitos que finalizó con
una vigilia cultural en la plaza central de Santa Marta.
La memoria transforma el dolor en esperanza.
La muerte en vida. La impunidad en justicia.
Felicidades a
nuestra gran
familia de
emisoras
comunitarias y a
seguir trabajando
por el derecho
humano a la
comunicación y la
democratización
de los medios.

Con el objetivo de ofrecer la mejor calidad en
señal del 92.1fm en el departamento de
Cabañas, el talento humano de Radio Victoria
da mantenimiento al equipo de transmisión
ubicado en una de nuestras repetidoras.

Compartimos la buena noticia de que el documental
“No Tenemos Miedo” ha sido subtitulado al inglés
como parte del ciclo de documentales
"Mujeres resistiendo al extractivismo".
Compartimos el enlace al documental subtitulado
para llegar a muchas más personas, amistades y
alianzas para defender nuestros territorios de la
minería y el extractivismo:
https://www.youtube.com/watchv=LpleHko6gAw

Sintoniza el
92.1 fm &
radiovictoriaes.org

Las y los corresponsales
comunitarixs de Radio Victoria,
ubicados en las diferentes
comunidades de Cabañas,
participaron en un encuentro taller de las radios comunitarias
a nivel nacional.

Gracias por las visitas de nuestros fieles
oyentes: Don Alfredo Palacios de San
Lorenzo Departamento de San Vicente,
siempre nos sorprende con sus regalos,
este vez el dulce de atado, miel y un
tecomate de jícaro para refrescar la sed,
ya que este recipiente conserva el agua
mas fresca y
María Graciela
Nolasco Pineda
quien trae de
lejos una rica
sopa de gallina!

Compañeras que forman parte del talento humano
de Radio Victoria participaron de un Diplomado
para mujeres comunicadoras. En esta jornada
hablamos sobre la introducción al feminismo y
las las diferentes corrientes existentes.
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial Del Agua,
una fecha que recuerda la importancia del agua
para la vida, de hacer conciencia acerca de la crisis
mundial y como la pandemia se ha dejado claro la
necesidad de tener acceso al agua para prevenir
contagios y protegerse.

