
 Gracias al proyecto “Radio Victoria Camina a las Comunidades” 
las niñas y niños de Buenos Aires, Santa Marta pasaron un 

momento agradable con música infantil, juegos y quiebra de piñatas. 
Compartimos y conocimos de primera mano la organización 

y proyectos que se están impulsando en la Colonia Buenas Aires:
 se requieren del mejoramiento de sus pasajes, un mejor servicio de 

recolección de basura y alumbrado público. Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades 
competentes, las y los habitantes se han organizado e iniciado con trabajos voluntarios para atender 

las necesidades muy sentida por su población. 

Un mensaje de Nataly Leiva sobre la visita: Gracias Radio Victoria por haber llegado hasta nuestra 
Colonia Buenos Aires y conocer de primera mano el esfuerzo que hacemos por mantener nuestros 
pasajes en un estado más transitable. Gracias por abrir esos micrófonos para que la información 
llegue hacia dónde corresponda y ojalá nos apoyen para 

concluir con nuestros 
propósitos de 

mejoramiento en 
pasajes, tratamiento 

de basura y 
alumbrado público.

RV Camina a las
Comunidades

***************
Días Internacionales
***************

Comemoramos 
Nuestrxs Caidxs
***************
Podcasts para 

Escuchar
***************
Cuidamos la Casa    

de la RV
***************
& ¡mucho más!

Marzo-Abril 2022 RV Camina 
a la Colonia 
Buenos Aires 

en Santa 
Marta



Integrantes de la 
Red de Defensoras 

de Cabañas 
participaron en la   

 marcha que se realizó 
en San Salvador, 

conmemorando el 8 de 
Marzo - Día Internacional 

de la Mujer.

Podcast "El Río que Agoniza" de Radio Victoria 
“Desde el año 75 al 80 en ese río había una famosa posa muy 
bonita, todo eran bosques y había mucho pescado”, recuerda 
Gonzalo Miguel Barrera, fundador de ASE HELICONIAS, un 
proyecto de conservación del medio ambiente. Lo que hace 

algunos años fue un paisaje, 
ahora es un afluente que 
necesita una intervención 

urgente para ser rescatado. 
Para esto lo principal es la 

voluntad de las autoridades y 
el cambio de hábitos de la población de la zona.                

Escuche aquí la producción completa: 
  

  https://www.youtube.com/watch?v=knQqooqzKu4  

El Protocolo de la Esperanza se inició en 2016 para honrar la 
memoria de la lideresa indígena Lenca y defensora, Berta Cáceres, y 

proporciona una hoja de ruta para responder efectivamente
 a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. 

En la esperanza encontramos el deseo de transformación social 
al que aspiran las personas defensoras de los derechos humanos 

y es con ese espíritu que proponemos un camino a seguir.

 ¡ Desde la comunicación como un derecho 
 humano reivindicamos las luchas de las 

 mujeres de las comunidades de Cabañas! 

https://www.youtube.com/watch?v=knQqooqzKu4


Escúchanos en el: 
92.1 & 

radiovictoraes.org

 El 11 de marzo Marixela Ramos de 
Radio Victoria, con traducción de 

Cristina Starr, habló con estudiantes de la 
Universidad de Houston, en los Estados Unidos. 

Ella fue invitado por la profesora 
Summer Harlow para hablar sobre 

"Medios Comunitarios y Participativos” en 
su clase de "Los Medios y Desarrollo”. 

Summer es una gran amiga de Radio Victoria 
desde hace muchos años.

Día de la Niñez Desaparecida
En el 2005 el Estado Salvadoreño fue forzado

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
a decretar el 29 de marzo como Día de La Niñez 
Desaparecida durante el conflicto armado como 

medidas de reparación por el caso de las Hermanas 
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz.

22 marzo - Dia Mundial del Agua

La comunidad Santa Marta conmemoró los 
42 años del martirio de Monseñor Romero 
con una procesión (bajo la lluvia) y misa.

Type to enter text



Qué pasa cuando te opones a un gigante? 
Este episodio de Radio Ambulante recopila como
una radio comunitaria y otras organizaciones 

se pusieron a buscar respuestas y lo que encontraron 
fue mucho más grande de lo que imaginaban.

https://radioambulante.org/audio/radio-victoria 

 ESCÚCHALO EN: 
 NPR One | Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts 

18 Marzo- Historias que No Se Olvidan Nunca

Santa Marta 
conmemoró el 41 
aniversario de la 
masacre del Río 
Lempa cuando 

tuvieron que huir 
para resguardar sus 

vidas. Hoy las 
familias y 

sobrevivientes rinden 
honor a las personas masacradas en 1981.           

Se realizó una 
procesión de farolitos, 

un acto cultural y artístico, 
una caminata al lugar 

de la masacre y 
una conmemoración a 

las y los caídos.

https://radioambulante.org/audio/radio-victoria
https://n.pr/3KzkgDD
https://spoti.fi/3M0KvDc
https://apple.co/3JAgadk
https://bit.ly/37aaWaQ


Hemos tenido una  
jornada  de  

mantenimiento del techo 
y otras partes de 

nuestras instalaciones. 
Gracias  a 

todas 
         y     

todos    
por el 
aporte.

El 29 de marzo se cumplen 
5 años de la Ley de 

Prohibición de la Minería 
Metálica y aún hay puntos 

pendientes: 
el cierre de las minas en 

abandono, y la remediación 
ambiental en las comunidades 

afectadas por las 
actividades de

las empresas mineras 
en el pasado.

El 4 de abril Celebramos junto 
a la Asociación ADES su 29 
Aniversario de fundación.

Radio Victoria participó en la formulación 
para un nuevo proyecto apoyado por ISF y 
diputación del país Vasco 2023, para seguir 

fortaleciendo las estructuras comunitarias de 
Santa Marta en 3 lineas especificas: mujeres, 

juventud y liderazgo comunitario.

Visitas Con Corresponsales Comunitarios
Roxana Laínez y Reyna 

Navarrete realizaron visitas con 
Samuel Enrique Henríquez 

Alfaro de la comunidad Santa 
Cruz la Milagrosa y José 

Gerson Mercado Henríquez de 
la comunidad Llanitos Centro 
quienes hicieron énfasis de la 

importancia de las visitas 
que se están realizando 

a cada corresponsal 
comunitario ya que lo ven 

como una forma de 
motivación para seguir 
aportando  al proyecto. 


