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Cineforo “La
Rebeldía en el Aire”
***************
Día Nacional de los
Medios Comunitarios
***************
Día Nacional de la
Poesía
***************
Visitas con Grupos de
RadioEscuchas
***************
Agresiones a
Periodistas en 2021
***************
Visita de una
Fiel Oyente
***************
y mucho más!

Cineforo
“La Rebeldía
en el Aire

El 19 de mayo celebramos el CineForo
“La Rebeldía en el Aire - 28 Años Promoviendo el Derecho
Humano a la Comunicación”. Este evento contó con la

participación de los Grupos de RadioEscuchas de las comunidades Santa Marta, Santa
Cruz la Junta y Santa Cruz la Milagrosa.
Seguimos trabajando y promoviendo junto a las
comunidades el derecho humano a la comunicación y la
democratización de los medios. Las y los protagonistas son
las comunidades, con ellas
construimos colectivamente.

Radio Victoria junta con las emisoras de la
Asociación de Radiodifusión Participativa de El
Salvador (ARPAS) en un acto simbólico, celebraron
la declaración del “Día Nacional de los Medios
Comunitarios” en el cual presentó un balance de la
aplicación de las reformas a la Ley de
Telecomunicaciones, que dio reconocimiento a los
“medios comunitarios” y para reconocer el trabajo
que los medios comunitarios realizan.

Radio Victoria recibió un importante reconocimiento:
el “Premio de Comunicación Comunitaria Por su destacado trabajo comunicacional de
acompañamiento a las comunidades en
defensa del medio ambiente y la vida”
lo cual dedicamos a nuestras audiencias.

El 14 de mayo es el “Día Nacional de la Poesía”,
establecido por decreto legislativo emitido en 2013,
como una forma de reconocer este género de la
literatura así como destacar la trayectoria del poeta
salvadoreño Roque Dalton conocido nacional e
internacionalmente y considerado símbolo de la
poesía salvadoreña de cuya fecha de su natalicio –
14 de mayo– se
desprende esta
celebración. El
decreto en mención
establece que
Roque Dalton ha
sido uno de los
escritores
salvadoreños con
más obras públicas
y que dedicó su
vida entera al
desarrollo de las
letras del país,
hecho que le valió
para ser declarado
“Poeta Meritísimo
de El Salvador”
en 2007.

Con la compañía
de nuestra leal
radioescucha
Graciela
Nolazco hemos
celebrado sus
55 años! Estuvo
rica la sopa de
las 7 gallinas!!!

Como todos los años, Radio Victoria
y pobladores de Santa Marta están
presentes en la histórica marcha
del 1o. de Mayo para conmemorar
las luchas y los mártires de la
clase trabajadora internacional.
¡ Viva el primero de mayo !

Este 22 de mayo como Radio Victoria hemos participado
en el encuentro virtual "Feminismo y Radios Libres”
organizado por Radio Malva y Períferies de Valencia.

En el marco del Día Mundial
de la Libertad de Prensa,
APES presentó 113
vulneraciones hacia la prensa
registradas en el primer
cuatrimestre de 2021.

“Don Felipe, un ser humano increíble
y al que aprecio mucho, una de las
personas que he tenido el privilegio
de conocer haciendo radio
desde las comunidades.
Cada conversación con él es un
aprendizaje para mí.” - Marixela Ramos

Desde la comunidad Santa Cruz La Milagrosa, seguimos
avanzando en la construcción colectiva con nuestras
audiencias, en esta oportunidad hablamos de los
contenidos radiofónicos, las problemáticas comunitarias
y el derecho humano a la comunicación.

Sintoniza el 92.1fm
radiovictoriaes.org
Desde la comunidad
Santa Cruz La Junta, seguimos
avanzando en la construcción colectiva
con nuestras audiencias,
en esta oportunidad hablamos de los
contenidos radiofónicos y de la
comunicación y educación popular.

Como radio comunitaria seguimos construyendo
colectivamente
con las
comunidades:
el grupo de
RadioEscuchas
de la
comunidad
Santa Marta
conoció más
sobre el trabajo que realiza la oficina
departamental de la Asamblea Legislativa.
Radio Victoria participó en el Foro
“Desafíos que Enfrentan las Personas de la
Diversidad Sexual ante las Políticas Públicas del
Gobierno de El Salvador”.
Marina Rivera entrevistó a Mónica Linares de la
Asociación Solidaria para Impulsar el
Desarrollo Humano, ASPIDH

*****************

En otra oportunidad profundizamos sobre el
derecho humano a la comunicación y la
democratización
de los medios
con el grupo de
RadioEscuchas
de Santa Marta,
a 28 años de la
existencia de
Radio Victoria.

Como parte de una estratégica de comunicación
regional ante los nuevos contextos sociopolíticos
Radio Victoria participó en el VI Encuentro de la
Alianza Centroamericana Frente a la Minería,
Acafremin. Las y los participantes socializaron,
discutieron e intercambiaron soluciones a partir de
las diferentes problemáticas que ven en cada país
en materia ambiental, política y social para seguir
trabajando en la defensa de la tierra y de todos los
bienes naturales. El lema para este encuentro era
“Organización, resistencia y lucha por una
Centroamérica soberana, participativa y
libre de industrias extractivas.

Radio Victoria participó en la construcción de una propuesta de Política de Genero de ARPAS.

Feliz Día de las Madres
y de los Padres
lxs de nuestras audiencias,
de nuestras comunidades
y lxs que trabajan
en Radio Victoria

3 de Mayo

Dia Mundial de la Libertad de

Prensa

Radio Victoria participó en el primer encuentro departamental organizado por la Red de Mujeres
Defensoras de Cabañas denominado “DEFENSORAS DE LA ALEGRE
REBELDÍA”, realizado en Santa Marta con más de 80 mujeres de
Morazán, Usulután, Cuscatlán y Cabañas con el fin de fortalecer
esfuerzos colectivos de las defensoras en el territorio desde los
enfoques comunitarios y feministas.

