
La Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador 
(ARPAS), conmemoró el “Día Nacional de los Medios 

Comunitarios”, como una forma de ratificar el compromiso 
con la defensa de la libertad de expresión e información. 

La asamblea general de ARPAS acordó declarar el 
5 de mayo “Día Nacional de los Medios Comunitarios” 

como una conmemoración simbólica que alude a l
as reformas de la 

Ley de Telecomunicaciones aprobadas el 5 de mayo de 2016, 
las cuales reconocen la existencia legal de los 
“medios comunitarios y otros sin fines de lucro”

“Las radios comunitarias son un proyecto estratégico sin fines 
comerciales, son un actor social, dinámico y activo dentro 

del movimiento social”: Morena Murillo, Coordinadora 
Salvadoreña de Movimientos Populares. Nuestra compañera 
Marixela Ramos recibió un importante reconocimiento en la 

categoría de Periodista Comunitaria en el marco de la 
celebración del Día Nacional de los Medios Comunitario.
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El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue 
establecida por la Asamblea General de la 

ONU en 1993 en respuesta a un llamamiento 
de periodistas africanos que elaboraron en 
1991 la histórica Declaración de Windhoek 

sobre el pluralismo y la independencia 
de los medios de comunicación.

9 de mayo - Recientemente hemos concluido 
con la construcción de la Política de Genero 
Institucional, la cual viene a fortalecer el 

trabajo de esta emisora comunitaria. 
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1 de mayo - La Policía Nacional Civil cumplió 
la orden del Presidente de la República Nayib Bukele 
de tratar como delincuentes a los que acuden a la 

marcha del Día Internacional de las y los 
Trabajadores, bajaron y registraron a hombres de los 
buses, revisaron mochilas, documentos y les levantan 
la camisa para revisar si hay tatuajes. Sin embargo la 

Marcha se dio a pesar de esta represión.

11 de mayo - Recientemente 
Radio Victoria firmó una carta de 

entendimiento con ADES-Santa Marta. 
El objetivo del documento es fortalecer el 
trabajo conjunto y de manera articulada a 

favor de las comunidades de Cabañas. 

3 de Mayo

http://radiovictoriaes.org


20 mayo - Una delegación de Oikos America Central 
con representación de El Salvador, Nicaragua y Honduras, 

visitó las instalaciones de Radio Victoria 
para conocer el trabajo con las comunidades, 

el contexto actual que vive el país y las apuestas 
estratégicas frente a las nuevas coyunturas comunitarias, 

solciales, politicas y tecnologicas.

24 mayo - La Universidad de 
El Salvador y la UNESCO 

desarrollaron el conversatorio 
"Periodismo bajo asedio digital y la 
protección de mujeres periodistas”. 
Las participantes fueron Marixela 
Ramos de Radio Victoria y ARPAS; 
Susana Peñate, representante de la 
APES; Cecilia Vega, profesional en 

salud psicosocial, autocuido y 
resiliencia; y Celia Medrano, 
investigadora salvadoreña.

5 de junio - El Equipo de Locución 
se reunió para hacer evaluaciones de los 
turnos, revisar los compromisos de área 

e institucionales y para planificar la 
programación especial del 

29 Aniversario. 

12 mayo - Recientemente la 
Red de Corresponsales 

Comunitarios reunió para 
planificar y evaluar nuestro 
trabajo informativo, con el 
cual buscamos incidir junto 

con las comunidades. 

El 10 de Mayo Radio Victoria 
realizó un homenaje especial a 
las madres radioescuchas en el 
Día Nacional de las Madres.
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DE 
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La productora y 
documentalista Amada 

Torruela vino a visitar Radio 
Victoria para conocer al 

personal, las instalaciones y 
los equipos ya que propone 

capacitarnos en 
audiovisuales. Ella ve a las 
radios comunitarias como 

actores fundamentales para documentar las 
realidades de su pueblo.

9 de junio - Dos 
miembros del 

Talento Humano 
participaron en el 

segundo taller 
virtual de Gerencia 

y Mercadeo. 

8 junio - La Red de 
Mujeres Defensoras 

de Cabañas recibió un 
reconocimiento por el 

acompañamiento en la lucha 
por la libertad de las 17 
mujeres condenadas por 

emergencias extra-
hospitalarias, mujeres que 
fueron condenadas a hasta 

40 años de prisión por 
supuestos abortos. Además 
se reconoció a los medios y 
periodistas que abordan la 

temática desde la empatía informativa con perspectiva de género.

1 de junio - Las mujeres que son miembros 
de los Talentos Humanos de Radio Victoria 
realizaron un viaje al Jardín Botánico de 
San Salvador como parte de el Programa 

de Auto Cuido de las Mujeres



Lamentamos el 
fallecimiento de 
nuestra gran 
amiga Ercilia 
Lara, madre de 
Edward y 
Richard quienes 
trabajaban en 
Radio Victoria.

27 de junio -Radio Victoria acompañó la 
Conmemoración del 42 aniversario de los 
mártires de la massacre de Los Planes del 

19 de junio de 1980. Habitantes de la 
comunidad Santa Marta caminaron a Los Planes 
y se desarrolló un homenaje a los familiares 

caídos durante el conflicto armado. 

9 de junio - El talento humano de Radio Victoria 
participaron en el Diplomado: Educación Popular 

impulsado por ADES y facilitado por Ester Ávalos del 
Centro Martin Luther King en Cuba.


