
Marixela Ramos 
asistió a la IX 
Muestra Intinerante de 
Cine y Vídeo Indígena en Valencia, 
España organizada por Perifèries. La 
Muestra trata de acercar la realidad 
de los pueblos indígenas a la 
sociedad valenciana mediante los 
trabajos realizados por creadores y 
creadoras indígenas, con la 
participación de sus comunidades y 
organizaciones. Las sesiones de vídeo 
se completaron con espacios para el 
diálogo y la tertulia con invitadas de 
América Latina. Este año fue dedicada a las defensoras y defensores de los bienes 
naturales. La situación de estas personas es muy preocupante, “pues sufren 

crecientes amenazas, hostigamientos y diferentes tipos de violencia, 
incluida la muerte, al oponerse a la destrucción de estos bienes 
comunes”.

Marixela fue entrevistado por José Bernardo Berna Alvarado de la 
revista Pueblos: 

“La radio ha sido totalmente aliada y clave en la defensa de 
derechos humanos, primero porque la resistencia de los pueblos y 

de las comunidades originarias ha estado censurada a lo largo de la historia. Y digo censurada no porque no 
puedan hablar, sino porque no han tenido los medios para hacerlo. Los medios hegemónicos han estado 
concentrados en los poderes locales, han tenido una agenda mezquina para las comunidades. Una agenda 
donde no les ha interesado que estén los temas locales, donde no les ha interesado el tema de la mujer, el 
tema del medioambiente y del agua. Las radios comunitarias han sido piezas claves de denuncia, de acceso a 
la justicia, a la verdad, de acceso a la información que tanto se ha 
negado.
Las radios comunitarias están en su mayoría compuestas por jóvenes que 
no han tenido acceso a la educación superior y esto ha sido mal visto. 
Nos han querido ver como ignorantes, sin la suficiente profesionalidad 
por no tener un título que nos diga que somos periodistas, pero nosotras 
hemos empezado a hacer periodismo empírico desde las comunidades, 
desde el sentir y el hacer, desde y para las comunidades. Hay que cuidar 
el contacto con la comunidad, que es lo que más poder le da a nuestra programación, 
que sean las comunidades las que estén hablando todo el tiempo. Pero no hablar por 
hablar, ir a la crítica, a que las comunidades puedan proponer también y puedan 
hablar de sus proyectos de empoderamiento y de sus luchas. La comunicación nos 
pertenece a todos y a todas y lo puede defender tanto el campesino y el agricultor 
como la mujer que está en la casa, es un derecho.”
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Estudio de Audiencia
Radio Victoria realizó un estudio de audiencia con el 
objetivo de identificar el posicionamiento y la 
incidencia que la Radio tiene en las comunidades y 
ciudades del departamento de Cabañas. El estudio 
se realizó entre noviembre y diciembre.
Los resultados del estudio servirán para fortalecer  
la programación, para medir la incidencia, la imagen 

externa de la radio, los 
programas en red, la 
percepción de la 
publicidad que nuestros 
radio escuchas tienen de 
nuestro medio.
También con este 
trabajo, que nos ha 
llevado por todo el 
departamento, se ha 

podido constatar la cobertura y las condiciones de la 
señal en la que llega la radio a las diferentes partes 
de Cabañas.
Este estudio nos ha 
permitido indagar  el 
ranking y rating de la 
competencia, su 
programación, gustos 
y preferencias de las 
y los radio escuchas. Así mismo conocer los niveles 
de correspondencia que tiene la audiencia para con 
Radio Victoria, su opinión sobre nuestra programación 

y la forma en que 
participan  la 
audiencia participa 
en todo el quehacer 
de la radio. 

Un total de ocho estudiantes del Complejo Educativo 
10 de Octubre de 1987 de la comunidad de Santa 
Marta, concluyeron de manera satisfactoria sus 
optativas en Radio Victoria.

De enero a noviembre del año 2017, las y los jóvenes 
conocieron sobre la historia de Radio Victoria, sus 
contenidos radiofónicos; al mismo tiempo que 
recibieron una diversidad de capacitaciones sobre 

producción educativa y géneros y 
formatos radiofónicos.

De acuerdo con Elvis Zavala del 
Equipo de Dirección de Radio 
Victoria, de esta forma la 
emisora comunitaria se 
convierte en una escuela donde 
se comparten múltiples 
aprendizajes.

Oneyda  Leiva, una de las 
estudiantes que realizo sus 
optativas en Radio Victoria, 
comento que estos meses han 
sido de mucho aprendizaje y 

que la experiencia le 
servirá para 
descubrir si estudiar 
las comunicaciones 
pude ser una opción 
en el futuro, también 
agradeció a la radio 
por la oportunidad.  

 Estudiantes de Bachillerato de Santa Marta 
concluyen sus optativas en Radio Victoria



Reyna Navarrette & Marina Rivera de Radio Victoria asisitieron 
el cuarto encuentro de mujeres defensoras de derechos donde 
discutieron temas de economia solidaria, defensa del medio 
ambiente(lucha en contra de la mineria), y migracion además de 
diversas temáticas que afectan el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres en las migraciones dentro y fuera de 
nuestros países de origen. A partir de las reflexiones generadas 

en las mesas de 
trabajo se pronunciaron a favor de los derechos humanos de las 
mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en las migraciones.  
Acordaron acciones organizadas desde los principios 
transversales que guían la acción de la Red Mesoamericana 
como:  *Perspectiva de género, *Enfoque de derechos humanos, 
*Autoestima, *Sanación y acompañamiento (autocuidado), 
*Interculturalidad, *Intercambios entre redes y organizaciones y 
La Lucha contra los feminicidios y la violencia en todas sus 
formas y en todos los lugares

Con el propósito de fortalecer el intercambio y las 
coordinaciones entre la Gobernación Política 
Departamental de Cabañas y Radio Victoria para incidir 
en temas de intereses mutuos, tales como gestiones y 
acciones de incidencia de manera conjunta¸ procesos de 
formación y la promoción del trabajo gubernamental 
de manera estratégica, se firmó una carta de convenio 
solidario. La histórica firma se dio en el marco de la 
Feria de Logros realizada por el Gabinete de Gestión 
Departamental el día lunes 18 de diciembre.

Convenio firmado con la Gobernación de Cabañas

        Taller Técnico para Radios Comunitarias 
 Elvis Zavala de Radio Victoria fue una de las personas que impartió un  
 taller técnico a otros miembros de nuestra Asociación de Radios y  
 Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, los días 16 y 17 de 
 noviembre del 2017 en San Salvador. Participaron técnicos y técnicas de 
 Honduras, Nicaragua y El Salvador con el fin de compartir experiencias y 
 fortalecer los conocimientos técnicos.

 Entre los aspectos a abordar estaban uso de herramientas como el      
tester, cautines para soldaduras, 

identificación de los principales problemas en equipos de transmisión, como 
montar una radio y la importancia de los pararrayos. También estuvo el tema de 
cómo mejorar el audio en nuestras radios, para ello se trabajó en la creación de 
espigas o cables de conexión de audio entre RCA, CANON y además de cómo 
instalar mixer y consolas de cabina. Se vio  también el tema de las formas 
adecuadas de la limpieza y mantenimiento de equipos. Todo esto estuvo a cargo 
de Francisco Calles, René Cotto y Elvis Zavala quienes dentro de la asociación 
tienen más experiencia en cuanto a equipos de transmisión y cabinas de radio.



escúchanos en linea: www.radiovictoriaes.org 

 Pasantía en Prensa
 Las pasantías son un 
componente dentro del 
proyecto de la Red de 
Corresponsales 
Comunitarios, es 
aprovechado al máximo 

por jóvenes como Selena Méndez los cuales por falta 
de recursos económicos o por vivir alejados de las 
ciudades, no tienen la oportunidad de acceder a 
programas que les ayuden a crecer en sus 
conocimientos, mucho menos en temas de 
comunicación. Por ello Radio Victoria siempre ha 
estado abierta a apoyar a las juventudes.  
Al inicio de la pasantía Selena Méndez 
manifestó no conocer temas 
informáticos por lo que se coordinó 
con Saúl Rivas del Area Administrativa 
y Contable para que impartiera un 
taller de computación. Al obtener 
conocimientos prácticos Selena 
comenzó a dominar el programa de 
edición de audio. Ella explica: “Recibí 
un taller de computación ya que no 
podía usar una computadora. Pablo 
me ayudó en la pronunciación de palabras y me 
enseñó como hacer un resumen de noticias. Hice 
cuatro resúmenes nacionales para el noticiero “En 
Voz Alta” y también cinco resúmenes informativos 
del noticiero de las 8 p.m. y aporté con dos notas 
periodísticas. Me gustaría seguir conociendo mas de 
Radio Victoria en especial en el área de prensa que 
es un espacio que me gusta mucho y que considero 
que juega un papel muy importante a la hora de 
informar a la población. Además quiero agradecer a 
las personas que apoyan a la Red de 

Corresponsales, un espacio  
 que sirve para formar a jóvenes 
 que como yo quieren seguir 
 desarrollando sus capacidades y 
 mas en algo tan importante como 
 lo es informar y escuchar 

Promoviendo la
Comunicación Participativa

1 de noviembre



 
Todo el 

equipo de 
  Radio      
Victor ia

  te desea 
  un feliz 

2018




