Iniciamos 6ta temporada del programa radial de ISDEMU “Voz Mujer”

Sexta temporada de producción del programa radial “Voz Mujer”

Nuevamente abordando temáticas de interés, informando y profundizando en las leyes que
promueven los derechos de las mujeres, iniciamos la sexta temporada de producción del
programa radial “Voz Mujer” del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU.

El programa es conducido por María Teresa Trejo y Lea Rodriguez de la Rectoría de Igualdad
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, en esta primera edición se retomó el
tema de las Defensoras de Derechos Humanos, y se contó para ello con la participación de
Lorena Berrios, una mujer defensora de derechos de San Salvador y Mitzi Arias quien es
especialista en el área de participación ciudadana de la Rectoría de Igualdad del ISDEMU.

En el programa se explicó cómo se origina la Red de Nacional de Mujeres Defensoras que
tiene sus inicios en el año 2012, a partir de un trabajo realizado de forma conjunta entre el
ISDEMU y Ciudad Mujer, quienes atreves de visitas y asambleas, desarrollan encuentros entre
mujeres a lo largo del país, en el marco de la campaña de sensibilización para el
fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres. El programa puede ser escuchado en directo
los lunes de 1 a 2 de la tarde a través de las radios: Radio Maya Visión 106.9, Radio
Monumental 101.3 y Radio Fuego 107.7, también pueden escucharlo en nuestra página Web,
hacer llegar sus comentarios o propuestas de temas de su interés, a través de nuestras redes
sociales.

En esta nueva edición del programa radial “Voz Mujer” se contara con nuevas secciones: “Nue
stras referentes”
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donde se compartirán anécdotas, biografías, y muchas más sobre mujeres que impulsaron el
feminismo en El Salvador y el mundo;
“En las redes”
en donde se estarán comentando propuesta nuevas en las redes feministas, blogueras,
espacios de lectura, encuentros, entre otros, así mismo vamos a compartir comentarios que
ustedes nos hagan llegar al ISDEMU y por supuesto música en la sección
“Una canción para nosotras”
, música y canciones con mensajes para las mujeres de toda la constelación latinoamericana. Y
para articular voces y pensamiento, tendremos la sección
“Así pensamos”
espacio para compartir nuestro posicionamientos institucionales sobre temas del momento y la
sección
¿Qué estamos haciendo?
En la que informaremos sobre el trabajo que realiza ISDEMU, para la igualdad de género y
para una vida libre de violencia contra las mujeres, en donde se compartirán noticias,
información y actividades del instituto.

San Salvador, 11 de abril de 2016
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