
Radio Victoria está difundiendo una campaña llamada “El derecho 
a la comunicación es un Derecho Humano” que 
contempla tres ámbitos: producción, emisión y 

recepción y además de los medios de difusión se 
encuentran expresiones artísticas y otras 
herramientas. La comunicación no debe ser 

un privilegio para pocos, es un derecho 
que todas y todos tenemos y debe garantizarse 

por medio de una ley que permita que 
todo el mundo tenga acceso a los medios de 

comunicación en los tres ámbitos.  
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Comunicación 
como Derecho 

Humano”



1 de Noviembre 
“Dia Nacional de 

Locutor@s Salvadoreños” 
Felicidades locutoras y 

locutores de Radio Victoria 
en su día.

Agradecemos a dos profesores 
peruanos por su visita el 9 de 
noviembre y por interesarse en 
conocer nuestro proyecto de 

comunicación y la organización 
de la comunidad Santa Marta.

Pobladores de Santa 
Marta conmemoran el 14 
de noviembre, 40 años 

de la masacre campesina 
de Santa Cruz, ocurrida 

entre 
la noche del 15 y la 
madrugada del 16 de 

noviembre de 1981 y la 
ofensiva de 1989.

El 11 de diciembre 
Ana López y Marixela 

Ramos de Radio 
Victoria han estado  
participando en una 

jornada de evaluación 
de actividades de la 

Red de Mujeres Defensoras de Cabañas al cierre del 2021. 



Las comunidades recordaron a los mártires 
ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora 

Srto con una misa en la Cripta de Catedral 
Metropolitana. El triple crimen sigue en la 

impunidad. El país 
todavía enfrenta 

los impactos 
negativos por la 

explotación en las 
minas que se 
hicieron en el 

pasado, por lo cual 
pidieron al 
gobierno 

implementar la Ley 
de Prohibición de la 
Minería Metálica.

 Mujeres de la comunidad Santa Marta    
 participaron de la marcha para exigir justicia 

por las desaparecidas y asesinadas 
en el marco del Día de la Eliminación de la 

Violencia Contra las Mujeres, 
que se conmemora cada 25 de noviembre. 

Miembros de Radio Victoria participan en taller 
Comunicación Multimedia de la Asociación de 

Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), 
con el apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

10 de Diciembre - Hoy celebramos el Día de los 
Derechos Humanos que afirma la igualdad de 

derechos y dignidad de todos los seres 
humanos sin distinción.



Radio Victoria participó en el Encuentro 
Internacional “Una Mirada a Nuestra Protección 
Colectiva en la Region”. Defensores y defensoras 
compartieron sus experiencias en el territorio. 

El 13 de diciembre Elvis 
Zavala de Radio Victoria 
visitó las instalaciones de 
Radio y Televisión Bálsamo. 
Conoció de primera mano 
la trayectoria y trabajo 
en audiovisuales que 
hace este proyecto 

comunitario. 

El Talento  
Humano  
de Radio  
Victoria 
concluyó  

un 
proceso  

de 
formación de la Escuela Política con el Apoyo 

Noruego en 
coordinación 
con ARPAS. 

El Talento Humano de Radio Victoria realizó una jornada de análisis de la realidad salvadoreña para 
evaluar nuestro trabajo en el 2021 y compartir las apuestas y principales desafíos para el 2022.



El Talento Humano de Radio Victoria, ha iniciado un 
proceso para la construcción colectiva y participativa de 

su propia Política de Género. 

Lamentamos el 
fallecimiento de Beany 

Rivas Alemán quien hace 
años fue integrante del 
Equipo de Radio Victoria. 

Nuestro mas sentido 
pésame a la familia.


