
La madrugada del 11 de enero agentes de la FGR, PNC y 
militares capturaron a 5 líderes comunitarios de Santa Marta, 
entre ellas algunos lideres históricos y representantes de la 
asociación ADES Santa Marta. La información que se tiene   

hasta el momento es que se trata de un caso ocurrido 
durante  la guerra civil en el país, sin embargo se les acusa 
también     de agrupaciones ilícitas. Todavía siguen detenidos 
bajo malas condiciones y no hay información sobre el caso ya 

que la fiscalía ha calificado como reservado este caso y la investigación. La comunidad está 
pidiendo a las instituciones de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales, a población en 

general y la solidaridad internacional estar pendientes de esta situación.
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A Santa Marta el Estado      
Salvadoreño debería pedirle perdón,   

no perseguirla y criminalizarla. 
Santa Marta no quiso la guerra,     
Santa Marta no inició la guerra,    

Santa Marta no tuvo otro camino que 
defenderse, no tuvo otra opción que 
organizarse, frente a la represión del 
ejército. A Santa Marta la persiguieron, 

la masacraron, la torturaron y la 
exiliaron. Con lo que no contaban es que entre las cenizas, como el ave Fénix, renaciera, 

avanzara y se convirtiera en una de las comunidades referentes en organización comunitaria 
a nivel nacional e internacional.          - Texto escrito por Marixela Ramos.

Expresiones de Solidaridad desde los Estados Unidos,   
el País Vasco, en El Salvador y de muchas partes más.



En un mundo cada vez más fragmentado, 
la radio ofrece un rayo de esperanza. 

Proporciona una plataforma para diversas voces 
y promueve el diálogo abierto. Es clave para 

construir puentes y promover la paz. 
Nos reúne, promueve el entendimiento y es esencial 

para la paz. Celebramos su poder de unir a las 
comunidades y fomentar un mundo mejor.

4 de enero -   Agradecemos por su visita a la 
señora María Bartola Castillo Caserío El Pilón, 

en el municipio de Ilobasco. Ella es la ganadora del 
primer lugar por acertar la #1 de las 92 más 

populares del 2022. Maribel Castro del cantón El 
Recreo en Berlín, Usulután ganó 2do. lugar y Marco 

Tulio de Santa Marta ganó 3er. lugar. 

28 enero - La Red de Corresponsales Comunitarios 
reunió para dar sus valoraciones en cuanto al aporte 

que han hecho en el noticiero “En Voz Alta”. 
Contaron que a pesar que tienen otras actividades 
seguirán formando parte del proyecto y enfatizaron   
la necesidad que más jóvenes se unen al proyecto.

Dijeron que sería bueno tener mas secciones en el  
noticiero como: emprendedurismo, historias y 

deporte. También mencionaron que los procesos de 
formación deben de seguir implementándose ya que 

en cada  espacio se conocen cosas nuevas. Se 
aprovechó que la mayoría presentes grabara 
algunas cuñas para el noticiero “En Voz Alta”.



Agradecemos a 
nuestros fieles 
oyentes de las 
comunidades de 

San Vicente por su 
visita y sus 
presentes en 

esta fecha en que 
celebramos el día del 
amor y la amistad.

21 de febrero - En 
esta fecha se realizó 

una visita con el 
corresponsal 

comunitario Fidel 
Abarca. El manifestó 
que estas visitas las 
considera importante 
ya que es una forma 
de motivarlos para 
seguir dentro del 

proyecto de la Red de 
Corresponsales Comunitarios. Además dijo que era 
necesario que más jóvenes podrían involucrarse y 

que los procesos de formación deben de ser 
constantes ya que cada integrante puede seguir 

aprendiendo cosas nuevas y dentro de estos espacio 
que vaya un punto de recreación para la Red para 
que se sientan motivados con el proyecto. Dijo que 

seguirá aportando con los reportes desde su 
comunidad. Se le 
mencionó que 
Para Radio 
Victoria es  
fundamental 

contar jóvenes 
corresponsales de 
las comunidades 
del Departamento 

de Cabañas y 
San Vicente.

17 feb - El Talento Humano de Radio Victoria  
participó en el Encuentro Nacional de Medios 
Comunitarios,  Alternativos e Independientes.

2 feb - Agradecemos a nuestros amigos y amigas 
oyentes de la comunidad El Carmen del municipio 
de Ilobasco por su visita, ellos y ellos día a día 
escuchan el programa Canto a la Vida, al igual 

que el resto de la programación diaria. 



20 feb - El Talento Humano 
de Radio Victoria, lamenta el 

sensible fallecimiento de 
María Esperanza Mejía Rivas, 

madre de nuestra amiga y compañera    
Marixela Ramos y fiel oyente 

de nuestra emisora comunitaria.
 Expresamos a la familia nuestras 
muestras de solidaridad y pesar 

por tan irreparable perdida. 
Que Dios les fortaleza y resignación        

en estos momentos difíciles.

    Listen 
      on
  92.1 fm &    

   radiovictoriaes.org

22 feb - El Talento Humano de Radio Victoria inició un 
proceso de formación en nuevas narrativas audiovisuales 

con el propósito de fortalecer las capacidades para  
echar anda un canal de televisión comunitaria.
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