
Marixela Ramos de Radio 
Victoria participó en un 
intercambio internacional en 
el País Vasco con mujeres migrantes y colectivos feministas abordando los temas: Comunicación 
comunitaria, migraciones y derechos humanos. ”Soy Marixela Ramos, una mujer nacida en un 
campamento de refugiados. Como consecuencia de los 12 años de guerra civil que sufrió mi país El 
Salvador, los primeros 5 años de mi vida los viví en un refugio 
llamado Mesa Grande. Nunca entendí a mi corta edad, porqué 
tenia que vivir en un espacio limitado. Solo escuchaba decir a 
los adultos “no te vayas a pasar del límite”, porque el ejército 
hondureño podía asesinar a quien rompiera esa barrera 
impuesta. Muchos adultos de mi comunidad le llamaban "Una 
cárcel sin paredes”. Eso fue realmente lo que significó vivir en 
un campamento de refugiados en aquellos años. Me encantaba 
ver los pinos y escuchar sus ramas que parecían cantar con el 

viento, era una tierra blanca 
de muchos pinos, con un clima frío que también disfrutaba. De ahí 
viene mi rebeldía contra la injusticia, de ahí nacen mis fuerzas 
para resistir contra los múltiples sistemas opresores, ahí inició mi 
camino de formación aún sin estar consciente por mi edad, pero 
mi cuerpo y mi memoria lo registran muy bien. Ahora me 
reconozco como una mujer defensora, luchadora, comunicadora 
comunitaria, feminista y en proceso de seguir aprendiendo, porque 
hay procesos que no terminan, que son para toda la vida y que 
vamos construyendo con cada historia y con cada lucha."
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Marixela Ramos también participó en el 
Encuentro Internacional de Medios de 
Comunicación Libres, Comunitarios e 

Independientes en Valencia, Estado de España

Una representación de 
Radio Victoria junto a 

jóvenes comunicadores de 
radios comunitarias asociadas a 
ARPAS visitaron y conocieron 

mas sobre el Museo de la 
Palabra y la Imagen, MUPI.

.

 Este 03 de septiembre la literatura latinoamericana 
 recuerda al maestro uruguayo, Eduardo Galeano, 

 escritor del emblemático libro 
 "Venas abiertas de América Latina”. 

 El escritor y periodista nació el 3 deseptiembre de 1940 
 en Montevideo Uruguay. Desde muy joven se inició 

 en el periodismo y ejerció diversos  
 cargos como editor, jefe de redacción 

 y director de varios medios. 

Jóvenes de radios 
comunitarias 

participaron en una 
jornada de la 
"Escuela de 
Comunicación 

Popular" de ARPAS. 
Este espacio tiene 

como objetivo generar 
análisis críticos de la 

realidad.



Roxana Lainez de Radio Victoria participó 
en el VII Encuentro de Acafremin 

(La Alianza Centroamericana Frente a la Mineria), titulado 
"Defensa del Territorio y Justicia Ambiental en Centroamérica"  

en Tocoa, Colon donde durante varios días 
representantes de varios países intercambiaron experiencias 

de defensa territorial en Centroamérica.

Gracias al proyecto “Radio Victoria Camina a 
las Comunidades”, hemos compartido y 

conocido de primera mano las necesidades y 
la organización de la comunidad Santa Lucia. 
En este lugar se requieren de espacios para el 

sano esparcimiento para las niñez y 
adolescencia, pues los que existen son 

privados. Además están luchando en defensa 
del agua, pues se han visto amenazados por 

un proyecto de construcción de un cementerio. 
Las niñas y niños de la comunidad pasaron un 
momento agradable a ritmo de música infantil, 

juegos y quiebra de 
piñatas. En medio de 

estos tiempos complejos 
por la pandemia las y los 
habitantes consideraron 
importante este tipo de 

actividades.



Radio Victoria participó en un Diplomado 
virtual sobre sostenibilidad de los medios 

comunitarios

No Hay Independencia Sin Agua
Como hace 200 años se mantiene el saqueo de nuestros 
bienes naturales, la destrucción de nuestros ríos, lagos, 
mares y lagunas, 200 años en los que seguimos luchando 
contra los extractivistas de la naturaleza. Es momento de 

exigir una Ley de Aguas con los 5 puntos esenciales. 
¡Cambiemos de lema! Agua Union Libertad

* El agua es un bien público
* Derecho humano al agua y saneamiento
*Gestión pública y con participación efectiva de la  
población
* Gestión sustentable de las cuencas hidrográficas
* Régimen económico, financiero, justo y equitativo

La salud mental y la 
comunicación participativa 
están de luto. Esta semana 
falleció Raúl Antonio Durán 
Calderón, director ejecutivo 
de ACISAM y ex presidente 
de ARPAS. El reconocido 

luchador social murió tras 
librar una dura batalla 

contra un cáncer mortífero 
durante más de dos años.
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