
Radio Victoria acompaño a las comunidades históricas de los 
departamentos de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán y La 
Libertad en un encuentro internacional en Mesa Grande, 
Honduras, lugar donde estuvieron refugiados durante el 
periodo del conflicto armada salvadoreño. Comentó un 
participante: ”No solamente se trata de un reencuentro, 
sino una forma de 
transmitir a las 

nuevas generaciones 
la experiencia y que 

conozcan las 
dificultades que las 
comunidades vivieron 

por la falta de 
garantías 

de 
protección 

en el 
país”
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Mesa Grande

***************
Ganadoras de las 92 

mas populares
***************
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***************
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***************
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***************

Enero - Febrero 2022 Comunidades 
ex refugiadas 

recuerdan 
experiencia en 
Mesa Grande, 

Honduras



Recibimos la grata visita de nuestra fiel 
oyente Maria Delmi Del Carmen Mejia, de la 
comunidad San Francisco del Monte. Ella ha 
recibido su respectiva canasta por acertar la 

canción número 
1 de las 92 

más populares 
del 2021.

María Menjivar 
es de la 

Comunidad San 
Francisco, Cerro 

Miguel, y es 
ganadora del 
segundo lugar 
de las 92 más 
populares de 
Radio Victoria 
durante 2021.

Radio Victoria participó en el congreso de las radios 
comunitarias de Arpas, un espacio para analizar el 
contexto 
actual y 
proyectar 
nuestro 

trabajo de 
manera 

articulada.

Radio Victoria participó en un conversatorio con la
Asociacion Aspidh, Arcoiris Trans y COMCAVIS TRANS EL 

SALVADOR: "Los medios de comunicación y el abordaje a las 
luchas transfeministas en América Latina y El Salvador" 

con Marcela Romero y periodistas. El objetivo del 
conversatorio es sensibilizar a periodistas para el abordaje 
periodístico de las personas trans, que sea de una forma 

inclusiva y enfocada en Derechos Humanos.



UNO DE 
LOS 

ENFOQUES 
DE RADIO 
VICTORIA 

ES 
EL RESCATE 

A LA 
IDENTIDAD 
CULTURAL

 Y LA 
MEMORIA 
HISTÓRICA

30 años de los Acuerdos de Paz 

El pueblo salvadoreño 
ha conmemorado hoy 
en las calles de San 
Salvador, 30 años de 

la Firma de los 
Acuerdos de Paz. 

Los mensajes han sido 
todos en contra y en 

rechazo a las 
actuaciones del 

gobierno 
de 

turno. 

Una representación de la histórica comunidad de 
Santa Marta, en el municipio de Victoria del 

departamento de Cabañas, participó en la marcha en 
el marco de la conmemoración de los 30 años de 

la firma de los Acuerdos de Paz.

Sintoniza
Radio

Victoria

92.1fm
y

radiovictoriaes.org

Red de Corresponsales y Grupos de  Radioescuchas
Seguimos construyendo colectivamente con 

nuestros referentes de las comunidades, 
prensa y corresponsales.

Avanzamos de 
manera 

articulada con el trabajo de nuestra Red 
de Corresponsales y Grupos de  

Radioescuchas.

http://radiovictoriaes.org


  Día Mundial de la Radio - 13 de Febrero 

Cada mediodía sale “En Voz Alta” la 
hora de las noticias y informaciones 
de las comunidades de Cabañas, El 

Salvador y el mundo.

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

“Contacto Juvenil” todos los    
martes, temas para y 

       de la juventud.

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

Los viernes los temas 
ambientales y ecológicos 

que interesan a las 
comunidades de Cabañas 

en “Voz Ecológica”. 

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

“De Mujeres Para 
Mujeres” - 

todos los viernes.

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

********************************
   Maria Margaronis y David Goren de 
   la BBC de Inglaterra entrevistaron a
   4 miembros de Radio Victoria para 

   un programa sobre radios comunitarias 
  a nivel mundial que salió el 

  Día Mundial de Radio. 
   Se puede escuchar a minuto 23:07 - 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct3gkr

Los Domingos le ofrecemos el 
programa  "Conociendo Tu País". 

Cultura, música y mucho más sobre 
El Salvador y sus tradiciones. 

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

Los Sábados le ofrecemos 
"!"# $%&'("%)*+',%" música con 

contenido social de nuestra región.

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

Todas las tardes “Aprendiendo y 
Jugando con Bartolito” para la niñez.

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

Todas las mañanas sale 
“Canto a la Vida” con 

música local y de protesta.

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

Algunos de nuestros programas:

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct3gkr


RADIO 

VICTORIA 

FELICITA A 

ARPAS EN SU 

28 

ANIVERSARIO

Dos Educadoras de la Procuraduría de 
Derechos Humanos de Cabañas, integrantes de 

la unidad juvenil, visita Radio Victoria para 
crear un espacio de divulgación sobre 
Derechos Humanos en la población.

El Talento Humano de Radio Victoria 
continua con su proceso para la 

construcción colectiva y participativa de 
su propia Política de Género Institucional.

VISITA A SAN SEBASTIAN EN JUTIAPA
Como parte del proyecto “Radio Victoria Camino

 a las Comunidades” el talento humano de 
Radio Victoria compartió y conoció de primera 
mano las necesidades y la organización de la 
comunidad San Sebastian en el municipio de 

Jutiapa, departamento de Cabañas. En este lugar 
se requieren de espacios para el sano 

esparcimiento para la niñez y adolescencia, pues 
los que existen son privados. Además solicitan 

con urgencia la reparación de su carretera que 
es la única vía de acceso y se encuentra en mal estado. Este espacio también se prestó para la sana 

convivencia y la práctica 
de valores de amistad y 
compañerismo con la 
niñez y  partidos de 

fútbol con la juventud 
de caracter amistoso. 

 


