
Radio comunitaria en El Salvador 

La voz del pueblo en 
tiempos de guerra y paz



¿Dónde se encuentra 
El Salvador?
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“Los que nunca sabe nadie de dónde son…”



Detonantes Históricos 
-Oligarquía, se decreta la abolición de la propiedad 
comunal y ejidal creando una concentración en la 
tenencia de la tierra.

-De una república cafetalera a 50 años de gobierno 
militar.

-Masacre del levantamiento campesino e indígena, a 
manos de Maximiliano Hernández Martínez.

-Década de los 70. Tensión sociopolítica en aumento 
entre los dos bloques de la guerra fría. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejido


La guerrilla, 
configuración 
del Frente 
Nacional. 



Voces 
inocentes. 
Luis 
Mandoki, 
2004.

https://docs.google.com/file/d/1ZzSuAQRbDqFCfrpd5dWUneOPLvp4YXi-/preview


En pleno 
apogeo de la 
guerra nace 
Radio 
Venceremos, 
la señal 
guerrillera. 

Mantener vivo el contacto con el pueblo y 
contrarrestar la información que las fuerzas 
armadas difundían.

Ser un enlace con los militares que perdían 
contacto con sus organizaciones en los 
momentos en que la represión se agudizaba

Constituirse como medio de expresión 
militantes y vehículo de cohesión interna. 

  



https://www.youtube.com
/watch?v=HnVZ_N5xbco

Más adelante, radio 
Venceremos 
servirá  como 
referente para la 
red de radios 
comunitarias a 
nivel nacional. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HnVZ_N5xbco
https://www.youtube.com/watch?v=HnVZ_N5xbco
http://www.youtube.com/watch?v=HnVZ_N5xbco


La organización fue una de las herramientas 
básicas de la población para sobrevivir, al 
adquirir la categoría de refugiados en 
Honduras, tuvieron que someterse a una 
movilización restringida. 

Se organizaron en nueve colonias, las cuales 
se dividieron en comisiones de trabajo:salud, 
educación, pastoral-social y comunicaciones.

La unidad de jóvenes en el campo de 
refugiados configura Radio Impacto 

Refugiados 
en Honduras, 
la voz del 
exilio. 



Retorno a 
nueva nueva 
comunidad. 

Necesidad de seguir con el comité de 
comunicaciones para construir la 
comunidad de Nuevo Gualcho con los ex 
refugiados. 

Boletín informativo pasado entre las 
comunidades aledañas para conservar el 
nexo creado por los integrantes de los 
campos de refugiados, ahora dispersos 
entre kilómetros de distancia. 



Río de hormigas, si nos 
tocan a uno nos 
defendemos todos.
    

http://www.youtube.com/watch?v=U_TNhqBY_ag


Ilegalidad y lucha por un medio de 
expresión al servicio de las 
comunidades populares. 

Vía hacía el reconocimiento a través 
de la organización comunal.

Configuración de la asociación de 
radios comunitarias, tras el decomiso 
simultáneo por parte de ANTEL 
contra las radios clandestinas. 

92.1: diferentes comunidades, una sola señal.



Nace en el pensamiento de un colectivo de 
jóvenes repatriados de San Antonio Intipucá, 
a raíz del recrudecimiento de la guerra civil de 
la década de 1980 

Acompañados por José Luis Gavira, los 
jóvenes de la comunidad de Nuevo Gualcho 
reciben formación en comunicación para 
desarrollar la radio.

Posteriormente se decide trasladar la sede a 
Nueva Granada para un mejor 
funcionamiento. Desde entonces llevan 26 
años de funcionamiento.

Consolidación de 
Izcanal.



Radio, televisión, redes 
sociales y periódico 
digital.

líneas de trabajo: 
-Medio Ambiente

- Género

-Cultura de Paz

-Organización 
Comunitaria

-Salud y Educación 



Desarrollo 
comunitario Proyectos del municipio de Nueva 

Granada:

-Huertos Caseros, cria de tilapias, 
préstamo comunitario para la creación de 
negocios en la comunidad, creación de 
tiangue municipal

-Trabajo cooperativo con entidades  
gubernamentales y representantes de 
comunidades aledañas. 



MISIÓN  IZCANAL RTV
Incidir en conjunto con las comunidades y 
movimiento social en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa, a través de la 
comunicación y educación popular.
 
VISIÓN  IZCANAL RTV
Somos una asociación de radio y televisión 
comunitaria que promueve la comunicación y 
educación popular, que acompaña los 
procesos de organización y lucha social para 
la construcción del buen vivir

http://www.izcanal.org/

http://www.izcanal.org/


Guanaqueando 

Mi campiña

La hora de los niños



Comunicación, cultura 
y arte comunitario. 

Organizado con los representantes de las 
ADESCOS.

alrededor de hasta 800 personas tanto de la 
comunidad, como de otras zonas del municipio 
e incluso la capital.

Apoyo a los grupos musicales de chanchonas y 
grupos de baile juveniles. 

https://ia801202.us.archive.org/21/items/RRVN46
8/El%20Salvador%20Wilfredo%20468.mp3

https://ia801202.us.archive.org/21/items/RRVN468/El%20Salvador%20Wilfredo%20468.mp3
https://ia801202.us.archive.org/21/items/RRVN468/El%20Salvador%20Wilfredo%20468.mp3


Otras radios 
comunitarias asociadas 
a ARPAS

La Voz de los Jóvenes 
de SuchitotoMujeres Lideresas

https://arpas.org.sv/

https://www.facebook.com/hashtag/mujereslideresas?epa=HASHTAG
https://arpas.org.sv
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