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Poema a 
Radio Victoria

 - Ana Milagro Lopez

Desde pequeña te conozco, 
desde que tengo uso de 
razón formas parte de mi 
historia y vas marcando el 
camino en donde voy.
Contigo conociendo vengo el poder de mi voz, 
a veces suave, a veces segura y a veces potente.
Vengo pronunciando palabras en una alta voz que nacen de 
ideas que se entrecruzan en mi mente.
Tu nombre es Victoria, hija de la revolución, 
madre de las comunidades que exigen una libre expresión. 
Y si a tu gente quieren confundir, 
tú respondes con la información, 
como una alternativa para generar la reflexión.
A ser libres nos invitas, a que nos hagamos oír, a luchar 
por los derechos que me pertenecen desde que nací.
Gracias por tus saberes, por tu paciencia y tu amor, 
gracias porque ahora soy parte del talento que antes solo 
escuchaba pero que llegaba a mi corazón. 
En este 28 aniversario llena de alegría en mi corazón, en 
voz alta les digo: 

¡Viva el derecho humano a la comunicación!



VIAJE A VALENCIA (España)
Reyna Navarrete de la comunidad Santa Marta y parte del 
equipo de Radio Victoria fue invitado a viajar a  Valencia 
(España) para compartir el documental "La Rebeldía en el 

aire", sobre la historia de Radio Victoria en conmemoración al 
28 aniversario de Radio Victoriay también para presentar el 
libro “Mujeres en Defensa del Territorio: La victoria de la 

comunidad Santa Marta en El Salvador” que trata la guerra y 
el exilio de la gente de Santa Marta, la masacre del Rio 
Lempa”, el resurgimiento de Santa Marta, la educación 

popular, promotores sanitarios y educación sexual, 
comunicación comunitaria (Radio Victoria!), la defensa de 

territorio, la lucha contra la minería y también se habla de la 
lucha de Berta Cáceres. El libro es un “trabajo en conjunto” 

de Odette Fajardo y Eleuterio Gabón. 
Esta actividad forma parte del proyecto "Fortalecimiento de las 
Redes Comunitarias de Comunicación de los departamentos de 

Cabañas, Cuscatlán, Chalantenango y Usulután para la Promoción 
de Sociedades Informadas que Ejercen su Libre Expresión", en 
coordinación con Perifèries y otros actores de la cooperación.

Finaliza proceso de formación en masculinidades, en el 
que participado parte del Talento Humano de Radio 

Victoria. Santa Marta (Victoria), Suchitoto y el Colectivo 
Tanamikilis de San Salvador,  se han  juntado para 

compartir y reconocer que el trabajo con hombres no 
solo es una necesidad personal y colectiva sino una 

estrategia política y permanente para la transformación 
a una masculinidad alternativa, sana, positiva, 

integradora dejando los privilegios y reconociendo las 
responsabilidades que corresponde en los diferentes 

ámbitos de la vida. En este espacio también ha 
participado parte del talento humano de Radio 

VictoriaEste esfuerzo se realizó gracias al apoyo de la Concertación de Mujeres de Suchitoto.



Mujeres de 
Guacotecti, 

Sensuntepeque y 
Santa Marta 
culminaron la 

Escuela Feminista 
“Por el Debate y 
la Participación 
Política de las 

Mujeres”. 
Espacio de 
aprendizaje 

dirigido por el 
Eje de Justicia de Género de Santa Marta y la 

Red de Mujeres Defensoras de Cabañas. 

Sintoniza el
92.1 fm

radiovictoriaes.org

Radio Victoria participa en Curso de "TIC´s: 
Tecnología para los Derechos", un espacio del 

proyecto Jóvenes defendiendo derechos.

En coordinación con la Asociación ADES, 
hemos compartido el día de nuestro 

28 aniversario con una delegación de la 
cooperación internacional Suiza.



31 de julio: FELICITACIONES PARA 
QUIENES EJERCEN CON DETERMINACIÓN 

EL PERIODISMO COMUNITARIO.

El 9 de agosto es el 
Día Internacional de 
los Pueblos 
Indígenas.En El 
Salvador, habitan tres 
poblaciones indígenas 
que hasta la fecha 
conservan 
conocimientos y 
herencia cultural 
ancestral. Estos son: Nahuapipil, Lenca y Cacaopera.La 
Organización de las Naciones Unidas declaró el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas para visibilizar a 
las distintas comunidades nativas del mundo e instar a 
los países a fomentar la inclusión, el respeto y la 
conservación de la cultura de sus pueblos ancestrales.En 
nuestro país, lo pueblos originarios han exigido la 
aprobación de una Ley General de Aguas que garantice 
dicho recurso natural, el cual para ellos es un elemento 
natural sagrado.    

Este 24 de julio se conmemoró 
la lucha de líder indígena de 
Santiago Nonualco, La Paz, 
Anastasio Aquino. El ícono 
histórico de los Nonualcos, fue 
ejecutado el 24 de julio de 
1883, por encabezar la 
insurrección de los Nonualcos, 
un levantamiento campesino 
que se cansó de las 
desigualdades de la época, de 
la República Federal de 

Habitantes de la comunidad Santa Marta, en su 
mayoria excombatientes y veteranos y veteranas de 

guerra,  han participado hoy en una manifestación en 
las afueras del  Ministerio de Hacienda en San 
Salvador, entre otras cosas se han expresado en 

rechazo a la Ley Bitcoin, impuesta por el gobierno

Desde la comunidadSanta Marta también rechazan la Ley 
Bitcoin, impuesta por el gobierno.

Este 15 de agosto de 2021 se celebra el 104 
aniversario del natalicio del primer santo de El 

Salvador: Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
El obispo mártir nació el 15 de agosto de 1917 

en Ciudad Barrios, en San Miguel. 
Su legado y mensaje de defensa de los derechos 
humanos y de las personas más desprotegidas 

sigue más vigente que nunca. 


