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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo 

entregar una estrategia audiovisual para 

televisivo de la comunidad del barrio "Los 

primordial 

el trabajo 

Guaduales" . 

Para tal fin, la investigación se divide en cinco 

capítulos: el primero de ellos toca el tema de las nuevas 

alternativas televisivas con las que cuenta nuestro país, 

la expansión de un medio masivo como la televisión, en una 

geografía tan agreste como la nacional. La aparición de 

formas televisivas alejadas de Inravisión y manejadas, 

obviamente, lejos del centralismo capitalino. 

El segundo punto, funciona como referencia o comparación, 

pues tiene que ver con la problemática actual de los 

medios masivos de comunicación, y especialmente la 

televisión. Una breve reseña de su aparición tecnológica, 

su aparición para el país, sus problemas actuales, su 

apropiación, pasando por la velocidad de apropiación de la 

que fueron ajenos muchos países en vía de desarrollo. 

En el capítulo tres la investigación comienza a centrase 

en el trabajo comunitario como alternativa de cambio. Un 

acercamiento a el término comunidad y una reflexión 



critica frente al papel que ha desempeñado el Estado en el 

desarrollo de la misma. Así también, la aparición de la 

televisión comunitaria, su situación a nivel 

latinoaméricano y 

experiencias. 

la trascendencia social de éstas 

Precisamente abogando que permanezcan en el tiempo, se ha 

venido gestando la evolución de un marco jurídico para la 

televisión local en Colombia y es ésta la cuarta parte del 

trabajo. Los antecedentes, otras experiencias en el mundo, 

la privatización, la descentralización, el nuevo Proyecto 

de Ley y algunos pronunciamientos sobre el tema. 

Finalmente la investigación prsenta la estr'ategia 

audiovisual para el trabajo comunitario del barrio "Los 

Guaduales", no sin antes elaborar un diagnóstico previo a 

la aplicación de una investigación de tipo participativa. 

Es preciso decir, que el presente trabajo fue elaborado 

como objetivo del trabajo de práctica laboral estudiantil. 



INTRODUCCION 

En Colombia se ha venido gestando un fenómeno sin 

precedentes: la proliferación de antenas parabólicas para 

la recepción de sefiales internacionales de televisión. 

Eventualmente unida a ésta situación. se presentó una 

mucho más inesperada: la aparición de canales comunitarios 

de televisión que utilizan la antena parabólica o las 

redes de cable coaxial, para transmitir pequeñas 

producciones realizadas en equipos de baja calidad. 

El resultado. una nueva forma de televisión en nuestro 

país: LA TELEVISION COMUNITARIA. Esta situación, ha 

provocado. entre muchas otras cosas, la presente 

investigación en aras de fortalecer el nuevo portento de 

la televisión en Colombia. La T.V comunitaria -o local-

surge ent,onces en nuestro país primero. a raíz de la 

posibilidad tecnológica y segundo, como preocupación 

social de expresarse y canalizar las necesidades de 

comunidades olvidadas por el Estado, en la búsqueda de un 

desarrollo integral. 

Universidad Aot6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



1 NUEVAS ALTERNATIVAS TELEVISIVAS EN COLOMBIA. 

Inicialmente la presente investigación realiza un registro 

estadístico (Ver apéndice # 1) con la finalidad de 

averiguar cuántas antenas parabólicas existen en Cali, en 

qué lugar de ciudad hay mayor concentración de éstas, 

cuáles de ellas han sido o vienen siendo utilizadas para 

la transmisión de señal propia y cuáles además de señal 

propia, comienzan a realizar producciones televisivas. 

1.1 NUEVAS TECNOLOGIAS EN COLOMBIA? 

Al tratar de conceptual izar sobre "las nuevas tecnologías" 

de comunicación en Colombia, se debe mencionar que las 

antenas parabólicas irrumpieron en nuestro espacio 

amparadas por una interpretación de la Nueva Constitución

y son tal vez las únicas pruebas de un verdadero avance 

tecnológico, pues la producción, emisión y recepción de 

señales dista mucho de la actualidad mundial tecnológica. 

"Hoy, con tamaños de uno a diez metros de diámetro, están 

diseminadas por todo el mundo, y dispuestas sobre un eje 



que tiene acceso a los satélites del espacio, con un 

beneficio directo de información constante y rápida de 

todo suceso ocurrido a nivel internacional. "(1.) El 

videotexto, las videocaseteras, cablevisión y la 

televisión por satélite tal vez sean la innovaciones más 

relevantes de los medios de comunicación, sin embargo, 

existen otra formas como los bancos de datos, 

teleimpresiones, lenguajes digitales, fibras ópticas y 

telemática, que si bien no desconocemos del todo, no son 

de manejo o domino público de todos nuestros medios. 

Antes de que el gobierno comenzara a darle otras 

reinterpretaciones a los artículos que desataron la 

proliferación de las antenas parabólicas, era 

prácticamente desconocido el número de éstas en las 

ciudades y poblaciones colombianas. Todo estaba dado por 

la especulación de los medios de comunicación basados en 

una contaminación visual al aspecto físico de las mismas. 

"Colombia, posee de cinco a ocho mil antenas 

aproximadamente, de las cuales 600 se hallan en Cali con 

entrada cada una, a un satélite en particular, de los 25 

ubicados en su área de influencia."(2) El problema fue 

l.-MEJIA, Matilde Inés. Parabólicas: "poder sin 
control". En: El País, Gaceta Dominical. Cali 
(3 de febrero del 1991); NO.13 pág. 2-3. 

2Ibid., Pág. 3 

2 



abordado en principio sólo desde lo paisajístico, luego 

vino lo que se ha dado en llamar las estaciones locales de 

televisión o canales comunitarios, y posteriormente, una 

reglamentación legal para tal desbordamiento. 

Sólo comenzó a dimensionarse la cantidad de antenas en el 

momento que comienzan a aparecer los canales locales -la 

mayoría utilizan las antenas parabólicas- y su registro 

estadístico es igualmente nulo. "El representante José 

Fernando Castro ponente del proyecto que por iniciativa 

de la Cámara se presentó al Congreso, sostiene que para 

nadie es desconocida la importancia que tiene la 

televisión local, así como la existencia de más de 400 

canales de este tipo en el país, pero recalcó que es 

necesario su control. "(3) Ya a nivel de audiencia, "no 

hay legislación que regule su funcionamiento. Más de dos 

millones de colombianos hacen uso de este sistema de 

comunicación". (4) De otra parte, las nuevas realidades y 

tecnologías han convencido a los viejos defensores del 

sistema mixto de que la televisión privada ya no se puede 

trancar, "y que es mejor que se le dé un marco legal antes 

3LASSO, B. Patricia. Los Canales Locales, en el 
aire. En: El País. Cali, (Domingo 19 de Septiembre 
de 1993); pág. F6. 

4RODRIGEZ, JHON jairo. Parabólicas: Quién las 
controla? En: El Tiempo, Cali (29 de Enero de 
1993); pág 6. 

3 



de que se tome al país por la puerta de atrás, como ya 

viene sucediendo con más de 200 canales locales que operan 

sin permiso en igual número de municipios." (5) 

Una de las técnicas de mercado que se han utilizado para 

la venta de antenas parabólicas, es la posibilidad de un 

espacio para la emisión de señal propia. No podemos hablar 

de un total aprovechamiento e inclusive en términos de 

porcentaje podemos establecer un 1%, en razón a que 

actualmente en Cali hay por cada 100 antenas parabólicas, 

una propuesta de canal local. Lo que si es bastante 

corriente es la utilización del espacio por parte o bajo 

el criterio de una sola persona. "Escenas donde el sexo 

desbordado calienta la imaginación a la décima potencia en 

numerosos barrios de Cali son vistas a plenas cuatro de la 

tarde mediante el servicio antenas parabólicas 

comunales. "(6) En estos términos se refiere la prensa 

local a la mala utilización del espacio brindado por las 

antenas comunitarias. 

Así entonces, los datos estadísticos han sido posteriores 

a la instalación de las antenas, pues ni el Ministerio de 

5REVISTA SEMANA. La manzana de la discordia, Bogotá 
(23 de marzo de 1993); No.568, pág 32. 

6-LARRAHONDO, V. Fabio. TV-barrios: "sexo a la 
lata". En: El País, Cali (1 de mayo de 1993); pág 
A-lO. 

4 



5 

Comunicaciones, ni los departamentos de Control Físico de 

cada ciudad, previeron una situación que desencadenó la 

propuesta legislativa para un nuevo tipo de televisión en 

Colombia. 

1.1.1 Cuántas antenas hay en Cali ? 

En Cali la situación no es diferente a la del resto del 

país, las antenas parabólicas llegaron, se instalaron y 

ahora ocupan un lugar en las azoteas y terrazas caleñas. 

El hecho mismo de que la antena sea una condición más, tan 

importante como otros servicios al momento de adquirir una 

casa o un apartamento, "hablan de su llegada (las antenas 

llegan al país primero traídas por Estado y con 

exclusividad sobre su utilización. A las que la 

investigación se refiere llegan traídas por familias 

adineradas y en muchos casos, bajo la excentricidad de los 

narcotráficantes.) definitiva en nuestros hogares lo que 

desplaza la discusión de si son legales o no, a la de cómo 

reglamentar su uso una vez instaladas."(7) La situación 

que en Cali, y en todo el país creó controversia, fue su 

comercialización pues "las antenas parabólicas están 

7COLECTIVO, Canal Alterno Comunicaciones. Ponencia. 
Los Canales Locales como una alternativa de 
comunicación, participación y democracia. En: Foro
Taller Nuevas alternativas en TV. Reglamentación y 
Uso. Cali (8 de Junio de 1993). 



6 

autorizadas por la ley siempre y cuando no sean 

comercializadas y no invadan el espectro electromagnético, 

dijo el Ministro de Comunicaciones, William Jaramillo 

Gómez, .. ( 8) al referirse al tema. Claro que fue 

precisamente la comercialización la que permitió que 

sectores sociales con menos poder adquisitivo accedieran a 

ellas. 

Para efecto de entregar un registro estadistico sobre las 

antenas parabólicas en la ciudad, el conteo se realizó 

tomando como referencia el ordenamiento de la ciudad por 

medio de las comunas (Ver apéndice # 1), mecanismo creado 

por el Departamento Administrativo de Control Fisico 

Municipal -es responsable acaso esta entidad de que no 

exista un control en la instalación de las antenas?- en 

aras de una organización que contribuya a la satisfacción 

de las necesidades urbanas colectivas. 

La organización por medio de las comunas agrupó barrios de 

la ciudad por simple ubicación geográfica, pues es 

realizada bajo preceptos de operatividad y no de 

desarrollo social. Así por ejemplo la comuna # 1 está 

conformada por sólo cinco barrios (la que menos tiene) y 

la comuna # 19 cuenta con 42 (la que más posee) barrios. 

8-COLPRENSA. Parabólicas no son comercializables. 
En: El País, Cali (23 de Mayo de 1993); pág E-14. 



Esta sectorización o agrupación, entrega entonces comunas 

con diversos grupos sociales, pues no se tuvo en cuenta el 

estatus o clase social y la reorganización es simplemente 

geográfica, con límites naturales (ríos) y/o artificiales 

(avenidas). (Ver apéndice # 1) 

Por esta razón al realizar el conteo tomando en cuenta 

cada comuna, se encuentran diferencias que podrían llegar 

a confundir. Para citar nuevamente el caso de la comuna # 

1, donde se encontraron antenas sólo en el barrio El 

Aguacatal, míentras que en Terrón Colorado, Vistahermosa, 

La Legua y Palermo, que pertenecen a un estrato socio

económico bajo, no hay parabólicas, aunque pertenecen 

todos a la comuna # 1. 

Otra observación interesante deriva del hecho de no 

existir propuestas de canales comunitarios en las comunas 

donde más antenas se encantaron. En la comuna 17 y la 19, 

ubicadas en el sector sur de la ciudad y consideradas 

económicamente altas no se registró ningún fenómeno de 

canal comunitario, así que la parabólica y el espacio de 

emisión no 

claro que 

garantizan el trabajo comunitario. Aunque es 

el trabajo comunitario se presenta 

principalmente en sectores de la población con graves 

problemas socioeconómicos y marginados políticamente por 

el Estado. En estratos o clases altas, las personas debido 

7 



a su autosuficiencia económica no se agrupan, al menos 

para llevar a cabo procesos de desarrollo social. Se 

agrupan eso sí en torno de otros intereses menos 

altruístas. Para éstos grupos la parabólica o el cable, 

son elementos suntuosos que se unen al grupo esnobista de 

tener cosas que están de moda, pero que igual, el hombre 

para vivir pude prescindir de ellas. 

1.2 LOS CANALES LOCALES: MEDIOS DE COMUNICACION. 

La utilización de las 

retransmisión de señales 

antenas parabólicas 

bajadas de los 

para la 

satélites 

representa un acontecimiento tecnológico, más aún el 

aprovechamiento de éstas, para la transmisión de pequeñas 

producciones originadas por personas -la mayoría de veces 

ajenas al conocimiento del medio- que persiguen una 

identificación, una reperesentatividad que ha sido negada 

por los medios masivos. Además de convertirse en 

canalizadores de las necesidades de la comunidad que los 

adopta, así como también en propagadores polítiqueros 

cuando han sido adquiridos con fondos de los fiscos 

municipales. 

1.2.1 Canales o estaciones ? 

8 



Los canales locales han sido llamados estaciones locales 

cuando se encargan no sólo de retransmitir sino también 

de producir televisión. El movimiento surge municipalmente 

con sólo un 10% local en pequeños noticieros y cubrimiento 

de eventos deportivos" (S) que no pueden llegar a 

calificarse como una programación definida, "una producción 

acabada, con trabajo de post-producción, no parece existir 

independientemente de animadores culturales".(10) Lo que 

resulta evidente es una búsqueda de nuevas posibilidades, 

nuevas alternativas de cambio social y expresión 

verdaderamante democrática expresada en las intenciones de 

realizar una televisión propia. Cuando sólo se retransmite 

la señal bajada del satélite, son consideradas como 

estaciones terrenas. 

La incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación y 

las estructuras comunicativas existentes, es cada día 

mayor sobre la conformación cultural de nuestras 

sociedades, así ciertos sectores culpen a los medios, cabe 

revaluar si el problema son ellos o las personas que los 

manejan. Los medios se asimilan a los procesos de 

información y educación, pero los medios no son sólo eso, 

SANGEL, Juan Guillermo. En: programa televisivo 
TOMAS y TEMAS. Bogotá (Lunes 9 de Agosto de 1993). 

10ARBELAEZ, Ramiro. El espacio Audiovisual en 
Colombia. Universidad del Valle, Cali: Colección 
de Edición Previa, 1992. pág 14. 

9 

Universidad AUt6noma de Occidente 
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su importancia trasciende hasta el punto de ser forjadores 

de una cultura. Los medios se hallan inmersos en "la 

guerra de la información', o de la 'desinformación', o de 

la 'contrainformación', que pretende convertir a los 

medios y a los profesionales en instrumentos de su macabro 

propósito, que no es otro diferente al de confundir a la 

opinión pública en aras de sus personales intereses". 

(11) En suma, los medios masivos y no sólo en Colombia 

sino en casi todo el mundo, han pasado ser grandes 

monopolios económicos que consideran a sus receptores como 

simple consumidores. 

Es precisamente la pérdida de credibilidad lo que ha 

desembocado en esta crisis, se hacen inclusive 

diferenciaciones conceptuales que establecen diferencias 

entre lo que es un medio masivo o un medio de 

comunicación, y últimamnete se habla de medios de 

información, en razón a que prácticamente no existe 

retroalimentación, "el concepto de medios de comunicación 

en sentido moderno va íntimamente ligado a la idea de un 

público masivo. Hablando estrictamente, cualquier portador 

de mensajes puede considerarse como tal ... Los medios 

modernos, con su audiencia masiva e invisible, son 

productos colaterales de la revolución industrial y su 

11ARIZMENDI, Posada Darío. Una encrucijada superable. En: 
En qué momento se jodió Colombia. Bogotá/Lima: 
Editorial Oveja Negra/Milla Batres. 1990. pág 57. 
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capaciadad para la producción en masa."(~2) Sin embargo, 

para muchos la discusión no se centra en culpar a los 

medios -principalmente la televisión- de la pérdida de 

individualidad, es posible que la televisión no sea válida 

para todas las disciplinas educativas, pero si debe 

aprovecharse para que sea más interactiva, ya que "puede 

ser una estrategia para llevar educación a toda la 

población teniendo en cuenta que el 98% de los colombianos 

la ven."(~3) 

Un país donde la información circula por los barrios 

populares, las fábricas y las veredas campesinas a través 

de la radio y la televisión y con un díficil acceso a la 

educación estatal, tenía que elevar las expectativas 

sociales en un nivel de vida más alto, propiciado por "la 

afirmación de los derechos y la dignidad, que 

consecuentemente traen un deseo profundo de participación 

cívica y política en las decisiones que tocan el bien de 

todos."(~4) Así entonces, aunque la modalidad televisiva 

de las estaciones locales, pocas veces posee una verdadera 

~2DONDIS, A. Donis. La sintaxis de la imagen. Barcelona, 
Rosellón: Editorial Gustavo Gili S.A. 1989, pág 199. 

~3MAZO, Antonio. La tecnología y el nuevo docente. En: 
Teleconferencia, Medellín (10 de diciembre de 

1993); ICFES-U.P.B-EAFIT-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 

ROUX, Francisco. Construir la paz en el vacio ético 
y social. En: En qué momento se jodió Colombia. 
Bogotá/Lima. Editoriales Oveja Negra/Milla Batres. 
1990, pág. 180. 
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programación y su organización está dada por personas con 

intereses que oscilan entre el liderazgo, los favores 

políticos o, en últimas, el ego 'que produce' verse en una 

pantalla o tener la influencia sobre una parte de la 

sociedad en la que se desarrolle, la cuestión es que 

sucedió por diversas circunstancias y dió pie para que se 

replanteara la legislación de la televisión, no colombiana 

sino más bien, en Colombia. Una gama de episodios 

marginales y en apariencia carentes de importancia 

determinaron una situación con implicaciones de diversa 

índole: las antenas parabólicas han creado una nueva 

televisión, LA COMUNITARIA. 

1.2.2 CUATRO CANALES LOCALES EN CAL! 

En Cali no se puede hablar de un aprovechamiento de las 

antenas para la emisión de señal propia, en razón a que 

sólo cuatro, de las 408 registradas en el conteo, se 

podrían denominar canal local de televisión, es decir, 

únicamente el 1%. Los usuarios si emiten señal pero no 

propia: "Se considera que que no es conveniente dejar que 

lo que se emita quede al capricho o al gusto de la persona 

que maneja el canal particular." (H» Un partido de 

fútbol grabado, un concierto, una película, videos 

15 LARRAHONDO, Op.cit.,p. A-lO. 
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musicales etc; más no una producción propia elaborada por 

ellos mismos, o al menos, coordinada y pensada para 

realizarla en equipos propios o alquilados. 

Así pues, no podemos hablar de una apropiación tecnológica 

masiva, simplemente unos utilizan las antenas para una 

cosa y otros para lo mismo y algo más, y precisamente ese 

es el punto a tocar, ya que en Cali hay cerca de 90 

antenas parabólicas comunitarias. A todas se les ofrece un 

canal de libre manejo y en capacidad de transmitir lo que 

se quiera,"(~6) entre ellos están, Ciudad Modelo, Ciudad 

Córdoba, Los Alamos, Los Guaduales, y el proyecto 

Noticomuna, de la secretaria de Desarrollo Comunitario, 

que se pueden considerar como intentos comunitarios de 

hacer televisión propia para acceder a una verdadera 

democracia participativa. 

A la gran mayoría de usuarios del sistema de parabólicas 

les atrae la posibilidad de ver televisión extranjera sin 

tener que pagar demasiado por ella, como sucede con el 

sistema tv-cable, pues las diferencias son evidentes: el 

valor por vivienda o apartamento oscila entre 30 y 50 mil 

pesos al instalar la red de la parabólica, luego se 

cancelan 1000 pesos mensuales para mantenimiento; el 

sistema tv-cable, organizado jurídicamente y con todo un 

~6 Ibid., p. A-lO 
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despliegue en estrategias de mercados, cuesta entre 200 y 

350 mil pesos su instalación, y aunque su mantenimiento 

corre por cuenta de la empresa respectiva, el servicio 

entra a formar parte de los gastos familiares mensuales 

del orden de 20 a 35 mil pesos. Es claro que hay una razón 

de pesos en la proliferación del sistema más económico. 

Un factor que se debe explicar para entrar a analizar el 

fenómeno de las antenas parabólicas, es la forma de 

adquisición económica y la calidad de las antenas, pues 

Unidades Residenciales, Conjuntos Cerrados, Condominios o 

Propiedades Privadas las poseen, incluso los dos tamaños, 

una pequeña (cuatro metros de diámetro) que toma las 

señales ubicadas por debajo de la línea del Ecuador, 

pertenecientes a los canales latinos y otra mucho más 

grande (doce mts.) que toma las señales de los canales 

americanos; éstos grupos sociales adquieren antenas con 

materiales que permiten definición más clara y se puede 

especular que no hacen uso del crédito al momento de 

comprarlas. Incluso muchas de las empresas constructoras 

incluyen en sus diseños arquitectónicos, las redes para 

brindar el servicio pues comienza a considerarse como 

fundamental. 

1.2.2.1 Ciudad Modelo: niños reporteros. El barrio 
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Ciudad Modelo, es una urbanización de estrato social 

medio-bajo, se halla en el sector suroriental de la ciudad 

de Cali. Al salir, se ubica en la margen izquierda de la 

autopista Simón Bolívar a la altura de la carrera 39. Como 

todas las soluciones de vivienda para la clase menos 

favorecida, luego de una cuota inicial, pagan a 

corporaciones -o al estado- tarifas que si no estan 

upaquizadas se inflan con intereses o avanzan al ritmo de 

la devaluación monetaria, en suma: toda una vida para 

pagarlas. Nada de esto ha impedido y al contrario ha 

incentivado la comunidad en su propósito de tener un medio 

de, comunicación propio.TV-MODELO. Su primera emisión fue 

el 19 de septiembre de 1993, en directo y de cuatro horas 

y media, desde las 11 y media hasta las cuatro de la 

tarde, toda una hazaña para principiantes y más aún con la 

cámara que prestó un vecino del barrio. 

Jaime Lenis, uno de los impulsores del canal, afirma que 

ese dia se transmitieron en directo partidos de baloncesto 

y microfútbol, se presentó la historia del barrio, una 

misa de la parroquia y entrevistas con los grupos de la 

tercera edad y los comerciales fueron para impulsar el 

aseo en las calles. Algo que cabe destacar en esta 

experiencia es que las personas encargadas de hacer la 

reportería son niños, alejados de cualquier prejuicio o 

manipulación a su teleaudiencia, comienzan a interesarse 
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por su comunidad asi sea por la particularidad que entrega 

"salir en TV". TV-MODELO cuenta con 230 afiliados -la 

parabólica- se pretende enfatizar con los niños programas 

educativos y conseguir con el municipio o con entidades 

sin ánimo de lucro material en video para logar una 

verdadera programación. 

Aunque no hay una programación definida y las 

transmisiones se realizan dependiendo de las actividades 

que programe la Junta de Acción Comunal, el interés por 

desarrollar un tipo de información diferente o al menos 

con más representatividad, hace que TV-MODELO sea 

considerada como un canal comunitario, pues no es 

precisamente el espacio de tiempo entre las emisiones lo 

que hace determinar que sea o no un canal de televisión; 

es comunitario, y en esa medida algo debe ser diferente. 

Dado que es la experiencia más joven, la periodicidad de 

emisión no es precisa y sólo cada mes se proyecta su 

realización aunque se pretende una regularidad semanal. 

1.2.2.2 Ciudad Córdoba~ 1 Etapa ... de televisión. Como 

en el caso anterior, Ciudad Córdoba es un barrio 

construído con el fin de dar solución al problema de 
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vivienda en Cali. Pertenece a la comuna 15 y también se 

encuentra ubicado en la margen izquierda de la autopista 

Simón Bolívar, detrás del sector conocido como Unión de 

Vivienda Popular. Aunque las viviendas no se caracterizan 

por la amplitud, se puede hablar de una arquitectura de 

diseños aceptables y una distribución equitativa del 

espacio. Esta dividido por etapas y es precisamente la I, 

la que tiene en su canal comunitario 

un noticiero: NOTI CORDOBA. 

Comenzó sus emisiones en Marzo de 1992 e igualmente con 

equipos prestados -una cámara y un micrófono- por los 

vecinos. Los afiliados son 321 y la dirección está a cargo 

del comité de antena parabólica, en cabeza de Hugo Angulo, 

quien pertenece a la Junta de Acción Comunal. No existe 

una regularidad en la presentación del noticiero pues sólo 

se emite dos o tres días a la semana, lo que se pretende 

es emitirlo cada ocho días, así no se logre consolidar 

toda una programación al menos tener la información del 

barrio en un horario determinado para habituar las 

personas y lograr soluciones rápidas a los requerimientos 

comunitarios. 

1.2.2.3 Los Alamos: "un buen barrio entre otros 

mejores". Es en el barrio los Alamos, ubicado al norte de 
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la ciudad donde se encuentra EL CANAL DE LA SALUD. Tal vez 

sea el barrio con menos estratificación social 

(económicamente hablando) de la zona norte, sin compararlo 

con el sector de la margen derecha del río Cali, que ha 

llegado incluso a la invasión y grados de la llamada 

pobreza absoluta. En últimas, Los Alamos es un "buen 

barrio" entre otros "mejores", de la comuna dos, como 

Versalles, Centenario, La Flora, La Campifia y Vipasa. 

Esta experiencia es conjunta, con mucha más intervención 

del Estado (Municipio) pues es con 

la Secretaria de Salud Pública 

comunitaria ha venido luego 

el apoyo económico de 

y la participación 

de la iniciativa 

gubernamental. El barrio los Alamos no urge de necesidades 

y los problemas del sector no motivaron el comienzo del 

canal de televisión. 

El Dr. Carlos Paz es el director tanto del Centro de Salud 

como del Canal, e inicialmente buscaba transmitir 

programas preventivos de salud sobre temas como el cólera, 

el dengue, el SIDA etc., suministrados por la Secretaría 

de Salud. La transmisión se realiza en directo con equipos 

alquilados -cámara de tres cuartos, luces de estudio, 

micrófonos de solapa y trabajo de edición- el último 

jueves de cada mes. Al improvisado estudio se llevan 

funcionarios de la administración municipal para que 
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respondan a las inquietudes de la comunidad y es 

básicamente esto lo que se emite en directo, ya que 

previamente se han hecho los pregrabados con los 

habitantes del barrio. Con la financiación de la 

Secretaría de Salud, el noticiero se viene realizando 

desde Abril de 1993, aunque el objetivo es sostenerse a 

través de la venta de publicidad con los negocios del 

barrio, dado que la cobertura del canal es de 500 

familias. 

Así entonces, no fueron los problemas del barrio, ni la 

organización comunitaria la que condujo a la conformación 

del canal, sino la iniciativa de un empleado público 

amparado económicamente por la Secretaría de Salud 

Pública. Paulatinamente la comunidad ha comenzado a sentir 

propio el canal y a colaborar en su realización, sin 

embargo, por su financiación el medio puede haber creado 

prejuicios en la sociedad del sector. Además la 

coordinación del trabajo es realizada por personal 

profesional -existe un comunicador social y un 

practicante- con recursos asegurados. 

1.2.2.4 Los Guaduales: Centro de Práctica 

Universitaria. Perteneciente a la comuna seis, Los 

Guaduales es un barrio más de aquellos construídos como 

soluciones de vivienda. Se encuentra ubicado en la zona 

Universidad Aut6noma de occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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nororiental de la ciudad a la altura de la Kra. Novena 

Norte con autopista suroriental o Alfonso Barberena, 

frente a La 14 de Calima. Está clasificado en los estratos 

socioeconómicos tres y cuatro. El trabajo conjunto de 

algunos habitantes, ha creado un mecanismo que está al 

servicio de la comunidad, realizando actividades con la 

gente y para la gente, que generan verdadero desarrollo: 

EL INFORMATIVO NOTIGUADUALES. 

La primera emisión del informativo fue el 5 de septiembre 

de 1992, se grabaron algunas noticias con una cámara 

prestada y se pasaron sin ningún trabajo de edición. Desde 

entonces el encargado es Jorge Orobio, quien fuera 

Presidente de la Junta de Acción Comunal, que junto con 

personas como Luzmila Soto y Ricaurte Hidrobo, comenzaron 

dicha labor sin tener conocimiento de la televisión más 

que el cotidiano, pero si interesados en desmitificar un 

medio relacionado siempre con las estructuras del poder, 

para comenzar a reconocerse y progresar. 

Hoy por hoy, el informativo notiguaduales tal vez sea la 

más clara y cimentada propuesta de televisión comunitaria 

de la ciudad de Cali, gran parte de ello debido a que fue 

la primera experiencia barrial, incluso tomada como 

ejemplo e investigada por la prensa regional. El futuro 

del informativo es bastante halagador, pues se está 
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contemplando la posibilidad de adquirir una Cámara VHS o 

Super VHS, para lo cual se han venido realizando gestiones 

con la Junta de Acción Comunal, la búsqueda de patrocinios 

o la venta de publicidad en el sector. Esto solucionará el 

inconveniente de grabación sólo el sábado, al tiempo que 

permitirá darle más variedad y profundidad en el contenido 

de las notas. Sólo se pagaría por el trabajo de edición. 

Actualmente el trabajo es asesorado por un estudiante de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 

Autónoma de Occidente, que realiza allí su periodo de 

práctica profesional. La presente investigación tiene como 

finalidad elaborar una estrategia en comunicación 

audiovisual para éste trabajo comunitario. 

1.2.2.5 Proyecto Noti-Comuna: una iniciativa 

gubernamental. Ante el auge de las antenas parabólicas 

comunitarias y la falta de reglamentación para la 

regulación de sus contenidos, la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario, optó por intervenirlas de una manera 

concertada para impulsar a través de ellas programas de 

interés cívico para los barrios que cubren. 

Héctor Mario Gracés P., Secretario de Desarrollo 



22 

Comunitario y Julián Tenorio, Comunicador Social, son los 

encargados de coordinar la formación de jóvenes entre los 

15 y 23 años para que en un lapso relativamente corto de 

tiempo entren a realizar videos comunitarios con la 

asesoría de profesionales de la Secretaría. El objetivo 

fundamental es que todo el material que se produzca, se 

rote por los b~rrios a los cuales pertenecen los jóvenes, 

en primera instancia, y luego darle difusión en las 

experiencias de canales comunitarios que existen en la 

ciudad, por medio de las antenas parabólicas. 

El proyecto busca generar posibilidades de encuentro, 

reflexión y discusión que vayan en contravía de lo que 

refleja la televisión del mercado, de las cadenas 

nacionales y el canal regional, que no se aparta 

totalmente del esquema tradicional. No se trata sólo de 

los altos índices de violencia y sexo en los contenidos de 

la programación, sino más bien -y mucho peor- de la falta 

de representatividad de la comuniadad, dado su carácter de 

medios masivos cubren segmentos de población demasiado 

extensos y dada su filiación política protegen demasiados 

intereses particulares. 

NOTI-COMUNA aboga por una buena utilización de los canales 

comunitarios, al tiempo que rescata valores en jóvenes que 

pretenden demostrar a su comunidad que el cambio puede 
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comenzar desde ellos mismos y que la cultura de la 

democracia y la participación, pueden verse reflejadas en 

exhibiciones callejeras, parques polideportivos o en 

salones comunales, de los videos que ellos mismos realizan 

con una cámara que donó la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario. Si bien el proyecto no surge con iniciativa 

de la comunidad, es evidente que la capacitación de 

jóvenes si no asegura, por lo menos, hace prever una mejor 

utilización del espacio para emisión de señal propia, que 

brindan las antenas parabólicas comunitarias. 

1.3 CANALES O ANTENAS COMUNITARIAS EN COLOMBIA ? 

"Actualmente cursa en el Congreso de la República un 

proyecto de Ley presentado por el jefe de la cartera de 

Comunicaciones y que tiene como fin la autorización del 

funcionamiento de los canales locales para satisfacer a 

los colombianos de tener una televisión comunitaria." 

(17) Transcurría mayo del /93 y la situación comenzaba 

hacerse inmanejable, ciudades como Barranquilla, 

Villavicencio o Ibagué, hacian uso inclusive de la Nueva 

Constitución y su acción de tutela, para defender lo que 

17 COLPRENSA, op. cit .. p. E-14. 
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ellos consideraban derechos fundamentales, aunque para el 

gobierno eran malas interpretaciones, "la discusión 

descendió del plano teórico al práctico y es posible que 

los hechos se le estén anticipando al derecho" (18) 

aseguraba una revista de circulación nacional, la 

situación quue comenzó a vislumbrarse a mediados de 1992 

ya tocaba fondo y el gobierno debía comenzar su 

reglamentación. 

1.3.1 Falta diferenciación y claridad. Es fundamental 

diferenciar la situación de ciudades con antena parabólica 

comunitaria y las ciudades con canal o estación local de 

televisión: las primeras se limitan a transmitir las 

señales incidentales bajadas de diferentes satélites y las 

segundas aprovechan -bien sea por cable coaxial (tiene 

capacidad para transportar más canales que las ondas de 

VHF, con mejor calidad) o por espectro electromagnético-

para emitir señales de un nuevo tipo de televisión, "que 

permite pasar o transmitir todo lo que se quiera a partir 

de un casete de video, a través de un sencillo equipo de 

emisión cuyo eje básico es un pasacintas o casetera." 

( 19) • 

18 REVISTA SEMANA. Se privatizó la TV ? Bogotá (21 de 
julio de 1992); No. 533, pág. 25. 

19 LARRAHONDO, op. cit., p. A-lO 
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La falta de dicha diferenciación fue la que desencadenó el 

desorden o malentendido jurídico, pues no todos los 

municipios producen televisión y sólo se limitan a la 

transmisión, además algunos que lo hacen, utilizan sistema 

cableado sin invadir el espectro electromagnético que es 

finalmente lo que preocupa al estado, ligado claro está al 

monopolio comercial de los canales. " ... la TV en Colombia 

está viviendo el revDlcón tecnológico no hacia arriba sino 

hacia abajo: la proliferación de grupos produciendo 

programas en equipos domésticos o industriales, y la 

proliferación de canales locales de TV que transmiten, por 

ondas o por cable, televisión satélite, películas de 

videotiendas, y un pequeño componente de producción 

local," (20) permitió que comenzáramos hablar de una TV 

municipal, barrial e incluso, comunitaria o alternativa, 

"fuera del control de Inravisión y lejos del centralismo 

de la TV nacional." (2~) Muchos de éstos nuevos intentos 

por verse reflejados en programas verdaderamente 

participativos, toman como fundamento la falta de 

proyección de las cadenas nacionales -exceptuando la tres-

así como la mimetización de los canales regionales; sin 

dejar de lado que la agreste geografía nacional unida al 

20GOMEZ, U. Ricardo. Ponencia: Nuevas Tecnologías de 
Comunicación y Democracia. Universidad del Valle. 
En: Foro-Taller Nuevas Alternativas en TV. 
Reglamentación y Uso. Cali (8 de junio de 1993); 
pág. 4. 

2~Ibid., Pág. 6 
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centralismo gubernamental, aislan regiones como los 

LLanos, el Caquetá, Nariño o Chocó, donde por falta de 

antenas repetidoras sólo se logra captar una señal y sus 

habitantes conocen más a Salinas de Gortari o Fujimori por 

medio de la parabólica, que a césar Gaviria por medio de 

la televisión nacional o regional. 

Así entonces, tenemos que los denominados canales y/o 

estaciones locales no son más que una antena parabólica 

adecuada para que la ciudad se distraiga" (22) apoyada 

en la autonomía que cobija a los alcaldes populares 

quienes tienen derecho a realizar proyectos para el 

desarrollo de su comunidad, sin embargo, por la misma 

financiación de tipo político se puede pensar en un modelo 

netamente nacional y en unos intereses no del todo fijados 

en la distracción. 

En los barrios la situación no es muy diferente, el manejo 

político de las Juntas de Acción Comunal la mayoría de las 

veces resulta evidente y la manipulación de la poca 

producción local es sesgada por diferentes intereses, no 

se logra romper los círculos cerrados que monopolizan la 

22 SANCHEZ, Jhon A. La TV local en Colombia. Santa Fé de 
Bogotá, 1992, 124 (Tesis Comunicador Social). 
Universidad de los Libertadores, Facultad de 
Comunicación Social, Departamento de Humanidades. 
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producción de mensajes en otros medios y canales pues su 

estructura 

entregado 

es básicamente la misma. 

una infraestructura en 

Esta 

el 

tecnologia ha 

proceso de 

modernización de las telecomunicaciones que cobija el 

mundo, porque ya no se trata del anacrónico derecho a 

estar informado, sino del derecho a expresarse, y, por lo 

tanto, a ser escuchado"; (23) Inclusive en la Nueva 

Constitución se revaluó el concepto democrático de elegir 

y ser elegido, sumándole el de la revocatoria del mandato 

con el voto programático. 

Entonces para qué, y por qué echar por la borda estos 

visos de cambio, dónde esta el verdadero aprovechamiento 

de las nuevas tecnologias, no es acaso otra alternativa, 

otra posibilidad de expresión ~ participación democrática 

? Los canales locales han contribuido a abrir puertas a la 

emisión de voces plurales o han imitado los esquemas 

dominantes ? Se han limitado a transmitir señal 

internacional ? Podrán los canales contibuir al 

fortalecimiento de la democracia ? Es evidente que ni 

conceptual ni juridicamente hay algo claro frente al 

fenómeno y al menos el primer camino por recorrer es el 

ordenamiento juridico. 

23ARBELAEZ, op. cit., p. 60. 
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1.4 TELEVISION: NUEVAS ALTERNATIVAS 

En Colombia se ha venido gestando un proceso alrededor de 

la televisión. Nuevas posibilidades a nivel técnico han 

generado propuestas teóricas para explicar un fenómeno sin 

precedentes: el cambio actitudinal frente a la T.V 

convencional basado en la descentralización del medio. Si 

se toma en cuenta el cambio de actitud frente a los 

sistemas tradicionales, es posible evidenciar la 

tendencia, cada vez mayor, a experimentar con nuevas 

alternativas. La posibilidad de nuevos equipamentos 

televisivos más pequeños, de menor costo y la capacidad de 

producción doméstica, unida a una -aún no definida y 

reglamentada- forma de transmisión, se presentan como el 

más claro argumento que comprueba que el acceso político y 

económico sobre la TV es 

posibilidad tecnológica. 

mucho más fuerte que la 

1.4.1 Expansión a lomo de mula. Desde la 

conmemoración del primer año en el poder del general 

Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1954 día en que 

se inauguró la televisión en Colombia, uno de los 

principales inconvenientes para su expansión ha sido la 

accidentada geografía nacional, unida claro está a las 

pocas vías de acceso, los monopolios y la conformación 
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centralista de su administración. 

Regiones como San Andrés, Chocó, los Llanos Orientales, la 

Amazonía y en general todas aquellas con dificultad en 

vías de acceso fueron quedándose relegadas a el gran 

adelanto del siglo. Hacia 1970 algunas regiones como San 

Andrés y Letica -las más retiradas de Bogotá- comienzan a 

recibir señal por medio de la estación terrena de Chocontá 

que utiliza satélite. La programación era recibida en 

diferido. Sólo en 1978 otras regiones como Boyacá, 

Cundinamarca, Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla y 

Cartagena reciben las señales de la Segunda Cadena. Las 

antenas repetidoras de televisión deben ser ubicadas en 

lugares estratégicamente determinados que la mayoría de 

las veces quedan distantes de la carretera más cercana. A 

la cima de las altas montañas llegan las partes de las 

antenas a lomo de mula. 

1.4.2 APARECEN LOS CANALES REGIONALES. 

"En 1985 sale al aire TELEANTIOQUIA. El 11 de agosto con 

3.5 horas diarias de programación y con un transmisor 

instalado por INRAVISION en el cerro Padre Amaya y un 

sistema de microondas que cubre 51 municipios." 

Universidad Aut«!noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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"En 1986 TELECARIBE inicia sus transmisiones como canal 

regional el 28 de abril con tres transmisores en UHF 

instalados por INRAVISION en Cerro Kennedy, El Alguacil y 

La Popa. La primera oferta en televisión fue de 16 horas 

semanales." 

"En 1988 TELEPACIFICO inicia sus emisiones como canal 

regional el 3 de junio con 23 horas de programación 

semanal. INRAVISION le instaló un transmisor de 10 Kw en 

el cerro Páramo de los Domínguez y un enlace de microondas 

entre Cali y el cerro transmisor." (24) 

Junto a estos tres canales regionales está la Cadena Tres, 

que comprende la región central del país y el canal 

TELECAFE, que aunque se inauguró el 17 de octubre de 1992, 

aún no logra consolidarse en los departamentos de Caldas, 

Qindío y Risaralda. Estos canales, considerados públicos 

son ante todo comerciales, ya que -exceptuando la Cadena 

Tres- utilizan la infraestructura técnica y operativa del 

Estado aunque su financicación proviene de la pauta 

publicitaria que cobran las programadoras por la concesión 

de espacio que les ha concedido INRAVISION. 

24VIZCAINO G. Milcíades. Los falsos dilemas 
televisión. la. edición. Santa fé de 
CEREC/ACOTV, 1992, pág. 228-229. 

de nuestra 
Bogotá: Ed. 
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1.4.2.1 Por qué se forman los canales regionales ? Dado 

el sistema mixto de la televisión colombiana, regiones 

apartadas del país que no cuentan con antenas repetidoras 

quedan por fuera de la posiblidad de crear canales 

regionales, incluyéndo regiones que por desastres 

naturales (temblores, tormentas eléctricas, derrumbes etc) 

o sociales (voladura de torres por parte de la guerrilla) 

tienen deficiencias en la señal o simplemente no les 

llega. 

Paradójicamente, no fue esta condición la que promovió la 

aparición de los canales regionales. Teniendo en cuenta 

que éstos se encuentran ubicados en las regiones más 

populosas después de Bogotá, su aparición es precedida por 

la poca representatividad de las cadenas nacionales y por 

el desaprovechado mercado de ciudades como Barranquilla, 

Cartagena, Medellín, Envigado, Cali, Palmira y muchas 

otras, para las cuales la televisión nacional era, 

simplemente, algo que funcionaba en Bogotá. La televisión 

regional -aunque no lo ha logrado totalmente- nace como 

una nueva alternativa frente a el centralismo de la TV 

nacional. Y no lo ha logrado totalmente, porque asumió su 

misma estructura de funcionamiento y se rige por los 

mismos principios comerciales. 

Sectores aislados de las grandes ciudades, continuaron sin 
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tener acceso a la televisión nacional y los nuevos canales 

regionales poco podían hacer dada la potencia de sus 

equipos. Incluso en el caso de TELEPACIFICO, -experiencia 

más cercana a la presente investigación- su señal no llega 

a la totalidad de esta región debido a su accidentabilidad 

geográfica. 

Así pues el surgimiento de los canales regionales no es un 

problema exclusivamente televisivo, surgen como la 

posibilidad que ahora tienen los departamentos de crear 

sus propios sistemas de emisión y producción de TV. Pero 

también, por la presión de grupos políticos y económicos 

que ven en ella, la posibilidad de consolidar esquemas que 

les resulten favorables. El fenómeno puede hallarse 

inmerso en los progresivos cambios que ha experimentado el 

país, como son las políticas neoliberales de 

descentralización y apertura económica. "Los canales 

regionales hoy constituyen una perspectiva de desarrollo 

no sólo de las comunicaciones nacionales, sino también de 

las mismas regiones caracterizadas por una diferencia 

social, étnica y económica. "(215) y son precisamente 

estas diferencias, las que permiten vislumbrar una 

división mucho más minúscula al interior de la célula 

televisiva y justifican los canales locales, como un 

2I5SANCHEZ, op, cit .. p. 41. 
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intento de ver representados intereses sociales, étnicos, 

económicos, culturales; que de alguna manera varian o 

fluctúan en un grupo humano mucho más reducido, como el 

pequeño municipio o en el caso de las ciudades, el barrio 

determinado. 

1.4.3 LLEGAN LAS ANTENAS PARABÓLICAS. 

Def: las antenas parabólicas son artefactos electrónicos 

para la emisión y recepción de ondas, que debido a su 

forma (línea curva cuyos puntos son todos equidistantes de 

un punto fijo llamado foco, y de una recta igualmente fija 

llamada directriz) geométrica son llamadas asi. Reciben o 

envian señales deja satélites geoestacionarios ubicados en 

el espectro. 

Su llegada a Colombia fue en un comienzo estrictamente 

oficial, para 1970 a cargo de TELECOM, se inaugura la 

estación de Chocontá ingresando asi a formar parte del 

mundo de las telecomunicaciones. Para 1978, 

aproximadamente, comenzaron a imponerse a nivel privado. 

Diez años después el gobierno expide el decreto 255 que 

limita su instalación. La proliferación no se detiene, y 

para 1991 (apoyada en articulos de la Nueva Constitución, 

que tocan puntos como el derecho a recibir y difundir 
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información o el de asociarse para el desarrollo en 

sociedad y por último, el de crear y fundar medios 

masivos) se convierte en controversia nacional la 

aparición de canales locales en ciudades que utilizan las 

antenas para bajar la señal del satélite y transmitirla 

por 

espectro electromágnetico, perteneciente al estado. 

Nuevamente con el "agravante", en algunos casos, de emitir 

una señal propia. 

Televisión sin obstáculos. Si bien las antenas 

parabólicas entregaron la televisión internacional a las 

ciudades capitales, significaron, para aquellas regiones 

inexpugnables del suelo colombiano donde no llegaba la 

televisión nacional y/o regional, sucedía esporádicamente, 

o simplemente las personas no se veían representadas, la 

opción y única alternativa de tener televisión. Por medio 

de ellas, surge una posibilidad aún no contemplada: los 

canales locales. En un comienzo fueron intentos aislados 

de elaborar una producción propia, pero inesperadamente se 

convirtieron en todo un acontecimiento de cambio social. 

Bajo estos parámetros, las montañas dejan de ser un 

obstáculo y las antenas repetidoras, un problema. Las 

ciudades y poblaciones ubicadas en cañones o simplemente 

separadas de Bogotá, (lugar de emisión) por alguna de las 

tres cadenas montañosas que atraviesan el país de sur a 
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norte, comienzan emitir sefial internacional bajada del 

satélite por medio de una parábolica y además, a registrar 

sus propios acontecimientos "televisivamente". 

En municipios como Quibdó, Condoto e Itsmina (Chocó); 

Jericó (Antioguia); Baranoa (Atlántico); Fusagasugá 

(Cundinamarca); Moniguirá (Boyacá); Aguachica (Cesár); 

Caicedonia, Palmira, Cali (Valle); Popayán (Cauca); 

Yacuanguer (Nariño); y por lo menos en otros 400 

municipios de los 1024 de Colombia, las antenas 

parabólicas llevaron televisión, y en algunos casos, 

permitieron hacer una propia. 

Resulta conveniente realizar ciertas precisiones frente al 

hecho de apropiación de la televisión satelital, por medio 

de la cual surgen la mayoría de las estaciones locales: 

Algunos "canales" nacen como producto de no tener 

acceso a la TV nacional y/o regional. 

Otros por su inconformidad frente a lo gue reciben y 

por la preocupación cultural de no ver una 

retroalimentación en los medios gue lo rodean. 

Muchos surgen simplemente como 

realizado por alcaldes gue compran 

un acto de populismo 

la antena para el 
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municipio. Al contar con el espacio -y promovida por la 

misma alcaldía la mayoría de las veces- se transmiten 

actividades por el espacio que brinda la parabólica. 

Así pues, con las antenas parabólicas los accidentes 

geográficos del país dejaron de ser un obstáculo para 

acceder a la televisión, la tiempo que, subyacentemente, 

promovian la descentralización de la televisión 

colombiana. 

1.4.3.2 Sin antenas repetidoras ... pero con satélite. 

Cómo le resulta posible a un municipio acceder más 

fácilmente a una antena parabólica que a una antena 

repetidora ? Sencillo. La primera requiere de iniciativa 

particular o gestión gubernamental individual, mientras 

que la segunda es una decisión centralista plagada de 

burocracia y cacicazgo 

político. Al tiempo, que al sistema mixto de la televisión 

colombiana le puede resultar poco interesante el mercado 

de aisladas regiones del territorio nacional. 

1.4.3.3 SATELITES: TELEVISIÓN DESDE EL CIELO. 
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Cuando Colombia adquiere los primeros equipos de recepción 

de señal satelital, en 1970, habían transcurrido ocho años 

desde que "a través del satélite Telstar eran transmitidas 

las primeras señales de televisión por encima del 

Atlántico. (26) Ya para el 65 fue lanzado el Pájaro 

Madrugador (Intelsat 1 ) , primer satélite en órbita 

geoestacionaria (relativo a la estática del globo 

terrestre) . "Diez años más tarde arrancaba en Estados 

Unidos el primer servicio de televisión por suscripción 

por satélite (Home Box Office, HOB)."(27) Tres lustros 

después comienza hablarse de TVCABLE en ciudades como 

Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Cali; que 

transmiten por UHF (Ultra High Frecuency) señal bajada de 

satélites como el Galaxy, el Intelsat 5 F2, El PanamSat, y 

el Intelsat, y recepcionada de dos formas: por 

decodificador instalado en la antena de televisor y por 

cable coaxial. Obviamente la suscripción supone el pago de 

cuotas de inscripción y mantenimiento del servicio. 

"Otro sistema de televisión que ha llegado a tener cierto 

auge es el de la televisión por antena parabólica, que 

desde 1985 ha generado, el montaje de industrias 

26MATTELART, Armand. Agresión desde el espacio. Cultura y 
napa 1m en la era de los satélites. 2a. edición. 
(s.d): Siglo Ventiuno Editores, 1982, pág. 16. 

27BAILLE, Francis. Comunicación y sociedad. Evolución y 
análisis comparativo de los medios. 8a. edición. 
México D. F: Tercer Mundo Editores, 1991, pág. 129. 
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nacionales de antenas parabólicas. "(28) Lejos de tener 

cierto auge, las antenas son todo un fenómeno a nivel 

nacional. El primero y más notorio, es la posibilidad de 

televisión internacional a bajo costo para clase 

considerada de categoría media, dado que con una antena se 

pueden establecer redes de distribución cableada para todo 

un barrio o toda una Unidad Residencial. El segundo, mucho 

menos evidente, es la posibilidad de emitir señal con 

producción propia. 

Para entregar una visión un poco más amplia de este 

acontecimiento tecnológico, a continuación se presentan 

los tres tipos de satélites que existen, a cuáles tiene 

acceso Colombia y cúal desencadenó, entre otras muchas 

cosas, la realización de este trabajo. 

1.4.3.3.1 De contribución. 

Recibe la emisión proveniente de una-estación emisora y la 

repite hacia una o varias estaciones receptoras. Son 

utilizados por TELECOM e INRAVISION, para la recepción de 

señales internacionales dada la potencia de sus equipos en 

tierra. 

28ARBELAEZ, op. cit .. p. 50. 
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1.4.3.3.2 De distribución. 

La señal es más potente y puede ser recibida por antenas 

más modestas, sin embargo, ésta debe ser ditribuída por 

redes terrestres. Es el caso de las empresas que 

distribuyen TVCABLE y antena parabólica. 

Las primeras pagan derecho al decodificador (clave) 

del satélite y al estado para utilizar cuatro bandas del 

UHF. Transmiten cuatro tipos de programación: deportiva, 

familiar, cine y el latino de variedades. No transmiten la 

publicidad o propagandas, cubriendo estos espacios con 

videos musicales. Además de que el usuario conoce por 

anticipado la programación semanal. La señal la recibe por 

medio de un aparato instalado a la antena del televisor. 

El caso de las antenas parabólicas es diferente, la 

señal del satélite es tomada ilegalmente, ("piratiada") y 

distribuída por medio de cable coaxial (cable que 

transporta imagen y sonido con alta fidelidad) a cada 

televisor. El usuario paga por la instalación de la antena 

y un mínimo de mantenimiento. La señal se recibe 

directamente, sin doblaje y con los paquetes de 

comerciales. Una sola antena puede repartir señal para 

todo un municipio. 

U!lIV!lPIlhled Aul6nome de OccIdente 
SECCION BIBLIOTECA 
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1.4.3.3.3 De difusión. 

No necesita ningún tipo de estaciones de recepción, y el 

simple televisor cumple ese propósito. En Colombia aún no 

se utilizan. 

En lo que finalmente ha desembocado esta profusión de 

nuevas alternativas, es, en primer lugar, la incertidumbre 

en que se ha sumergido 

legalidad, por la falta 

muchas de las situaciones 

al pais en discusiones sobre 

de establecimiento juridico en 

que vienen sucediendo. Segundo, 

una mala apropiación de tecnologias, -para muchos nuevas

pues son utilizadas con fines de propagar determinado 

liderazgo 

tradicional, 

politiquero o asumir los cánones 

sencillamente como un elemento 

de lo 

más de 

consumo, con todos los perjuicios que esto conlleva. 

Por último, otra desembocadura de este gran delta, tal vez 

la menos tenida en cuenta; es ese espacio tecnológico que 

aparece como una forma innovadora de fortalecer la 

democracia tomando como punto de partida la instauración 

de una verdatlera participación y el trabajo· comunitario 

por medio del video. 



2. TECNOLOGIA y MEDIOS 

Sin duda alguna los medios masivos de comunicación en el 

mundo deben gran parte de su poderío al servicio de la 

tecnología. Tal vez, exceptuando la carrera armamentista, 

ninguna otra actividad haya concentrado jamás, personas y 

adelantos científicos a su servicio en procura de su 

adelanto y pogreso. 

2.1 UNA MIRADA AL MUNDO. 

Los medios impresos, la radio y especialmente la 

televisión, han logrado traspasar fronteras con una 

inmediatez casi imperceptible, "cada trozo de tierra no 

está ya recluído en su lugar geométrico, sino que para 

muchos efectos visuales actúa en los demás sitios del 

planeta." (29) El mundo avanza y los medios junto a él, 

la rapidez tecnológica es sólo un resultado evidente de la 

expansión del conocimiento humano, mientras en el mundo 

290RTEGA Y GASSET, José. La rebelión de las masas. 5a. 
edición. Madrid: Espasa-Calpe. S.A., 1984, pág. 
86. 
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primitivo el hombre se limitaba a ser cazador, pastor o 

guerrero, el panorama de ocupaciones posibles hoyes 

superlativamente grande, y se debe actuar con rapidez en 

el ritmo acelerado de vida y precisamnete porque el 

tiempo vital del hombre es limitado, precisamente porque 

es mortal, necesita triunfar de la distancia y la 

tardanza. Para un Dios, cuya existencia es inmortal, 

carecería de sentido el automóvil,(30) la telefonía 

celular o la televisión satelital. 

2.1.1 Cómo se inició el milagro? Tres descubrimientos 

en serie permitieron lo que conocemos como la televisión: 

"la fotoeléctrica, que permite la transformación de 

energia luminica en energia eléctrica; el análisis linea a 

línea y punto a punto de una imagen, y, finalmente, la 

transmisión hertziana, que permite la transmisión de 

señales eléctricas que corresponden a cada uno de los 

puntos analizados." (31) Los medios modernos, a su vez, 

tienen su origen en dos lineas paralelas de desarrollo que 

acaban confluyendo. La primera es la cámara, o realizador 

mecánico de imágenes; la segunda es la capacidad de las 

ondas electromagnéticas para transmitir datos mediante 

alambres o a través de la atmósfera. La realización de 

30Ibid .. p. 87. 

31BAILLE, op. cit., p. 113. 
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imágenes y las ondas de radio se combinan para crear el 

medio moderno más innovador y poderoso: la televisión. 

"Los pasos finales de este invento son complicados y 

enormemente costosos: el selenio y el disco metálico, el 

tubo de rayos catódicos, el iconoscopio, el kinetoscopio." 

(32) Cada paso era lento y díficil de dar, implicando 

los aportes de numerosos individuos. Los primeros 

programas, de alcance muy limitado, se emitieron en los 

últimos años treinta y primeros cuarenta, pero la 

verdadera televisión no apareció hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

2.2 TELEVISIÓN: CAJA DE PANOORA ? 

Según la mitología griega, Pandora fue la primera mujer 

que existió en la tierra y originó la curiosidad. Su 

esposo le prohibió abrir una caja, pero ella no resistió 

la tentación y al abrirla escaparon todos los males que 

afligen a la humanidad, quedando sólo a salvo la 

esperanza. Con la televisión sucede algo similar, se le 

acusa de propagar todos los vicios de la sociedad moderna, 

al tiempo que la alaban y pregonan su transformación en un 

instrumento de salvación dada su cobertura e impacto. 

32DONDIS, A. Donis. La sintaxis de la imagen. 3a. 
edición. Barcelona, Rosellón: Editorial Gustavo 
Gili S.A, 1989, pág. 200. 



44 

Inclusive en la prohibición hay similitud: " ... la T. V 

paquistaní no sufre tanto por los ratings sino por la 

vigilancia de los fundamentalistas islámicos. "(33) 

Debido a tantas prohibiciones locales, las personas 

sintonizan estaciones extranjeras de televisión, pero los 

platos en sus azoteas los ha hecho blanco de la ira 

fundamentalista por ver televisión diabólica. 

Desde su aparición ["la palabra televisión hizo su 

aparición en 1900 durante una conferencia pronunciada en 

la Exposición Universal de París" (34)J en 1925 cuando 

comienzan a darse a conocer los primeros sistemas íntegros 

y después en 1945 se comienza a emitir lo que conocemos 

como la televisión, no todo han sido elogios. Muy por el 

contrario se le culpa de un sinnúmero de problemas del 

mundo moderno, desde la apatía por la lectura, la pérdida 

de tiempo, los altos índices de agresividad, hasta 

problemas físicos en la vista e incluso se habla de 

esterilidad masculina debido a una exposición exagerada a 

los rayos de luz de su pantalla. 

2.2.1 Problemas actuales. Se critica -con razón- la 

utilización de la TV como simple instrumento donde 

33REVISTA SEMANA. Paradiabólicas. No. 542 Bogotá (Sep. 
22-29 de 1992); pág.52. 

34BAILLE, op. cit., p. 114. 
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predomina la técnica sobre la creación y la poca 

participación de la audiencia. Y es ese nombre, pantalla, 

uno de los tantos que despectivamente se le ha dado a la 

televisión. "La pantalla -escribe Oriana Fallaci- no 

permite ni permitirá nunca pensar como se piensa leyendo: 

sus imágenes y sus sonidos distraen demasiado, impiden 

concentrarse. o sugieren reflexiones demasiado 

superficiales y pasajeras." (315) 

Aunque se hable directamente de la televisión, se le 

critica como una totalidad o un organismo independiente, 

aparte de su inexorable relación con las personas que la 

producen. La televisión no es mala, malas son las 

utilizaciones que de ella hacen algunas personas y la 

falta de educación para una sociedad que creció y crece 

con ella. La televisión está lejos de ser la "medusa 

moderna" que describe la escritora italiana en razón a que 

"hablar de guerra entre lo visual y lo escrito me parece 

totalmente superado. Lo que necesitamos analizar por el 

contrario es la sinergia entre los dos."(36) Expresa 

Umberto Eco, también escritor italiano, mucho menos severo 

y más analitico, en sus afirmaciones sobre la televisión. 

3I5FALLACI, Oriana. Inshallah. la. edición. Bogotá: 
Circulo de Lectores, (s.d), pág. 369. 

36MARTIN-BARBERO, Jesús. Nuevos modos de leer. En: 
Seminario mito o realidad del libro. Santa Fé de 
Bogotá: V Feria Internacional del Libro. (s.f). 
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Son muchos más los problemas de los que se culpa a la 

televisión, su manipulación y alienación, la 

transnacionalización cultural, la narcotización que ejerce 

sobre sus audiencias principalmente los niños, pero tal 

vez todos se resuman en el manejo que se hace de ella. 

Quienes la manejan la definen como sistema de información, 

educación y entretenimiento. Las investigaciones 

realizadas muestran claramente que "la información es 

incompleta, sesgada y parcial; que la educación es en 

general alienante y que el entretenimiento suele 

menospreciar la capacidad del espectador. "(37) Queda 

demostrado que no es la televisión, sino el manejo de sus 

contenidos donde surgen todos los problemas. Como el mito 

griego, también aquí, queda la esperanza. 

2.3 COLOMBIA, DICTADURA Y TELEVISION 

El 13 de junio de 1953 sube al poder Gustavo Rojas 

Pinilla, producto de una crisis general que se fue 

agravando cada vez más desde el ascenso del partido 

conservador al poder en el año de 1946. Mas que un golpe 

de estado, al ascenso de Rojas, fue considerado un golpe 

37CALVELLO, Manuel. Video y Televisión: dos instrumentos 
diferentes. En: Video, Tecnología y Comunicación 
Popular. Recopilación y Edición de Mario Gutiérrez. 
la. edición. Lima: IPAL, 1989, pág. 103. 
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por la Asamblea Nacional 

única forma posible de no 

embargo, la represión, la 

censura a la prensa, y una economía dilapidada en aras de 

un populismo que lo mantuviera en el poder, provocaron una 

gradual evolución de una verdadera dictadura, 

la sangre que no se necesitó para subir al 

Pinilla no termina su período presidencial 

sustituido por una Junta Militar (10 de 

que derramó 

poder. Rojas 

(54-58) y es 

mayo 1957) 

concertada por los jefes de los partidos tradicionales. La 

junta Militar de Gobierno termina su mandato el 7 de 

agosto de 1958, cuando Alberto Lleras Camargo, asume como 

primer Presidente del período político conocido como el 

Frente Nacional, (alternación de los partidos liberal y 

conservador en la Presidencia por un lapso de 16 años) a 

juicio de algunos, tan antidemocrático como la misma 

dictadura. 

2.3.1 Quién trajo la televisión ? Al margen de los 

intereses políticos de Gustavo Rojas Pinilla, y de los 

desatinos en su política económica debido al 

asistencialismo de carácter populista, la obra de gobierno 

del general Rojas -Ingeniero Civil- puede resumirse en el 

impulso que dió a varias obras públicas de indudable 

importancia para el país, como fueron ferrocarriles, 

carreteras, hospitales, hidroeléctricas, refinerías; Paz 
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del Río, el nuevo Observatorio Astronómico, el CAN, se 

inició el aeropuerto El Dorado, se creó la Universidad 

Pedagógica de Tunja y se introdujo la televisión al país. 

"Esta se inauguró el 13 de junio de 1954 con un control 

remoto desde palacio, para conmemorar el ascenso del 

Presidente al poder. Algunos días antes, cuando ya todos 

los equipos estaban instalados, se descubrió que no había 

en Colombia ni un camarógrafo, ni un luminotécnico, ni 

personal idóneo para operar la planta. Tuvieron que ser 

traídos de Cuba apresuradamente algunos técnicos para 

echar a andar el invento. (38) 

Como corolario de lo expuesto surge que, aparte de la 

condición de país no industrializado -o tercermundista-

que cobija a Colombia y que de alguna manera le hace 

acceder un poco más tarde a las nuevas tecnologías, la 

problemática reposa en la adaptación y el aprovechamiento 

al momento de adoptarlas. Si bien los medios masivos de 

comunicación han logrado lo que anunciara McLuhan como la 

"aldea global", aún cada región del planeta posee unas 

características específicas que le permiten diferenciarse. 

Las empresas multinacionales nacen como producto de 

apropiación para cada uno de los mercados. En esa medida, 

3SPEROZZQ, Carlos. Forjadores de Colombia Contemporánea. 
Los 81 personajes que más han influído en la 
formación de nuestro país. la. edición. Bogotá: 
Editorial Planeta, 1988, pág. 153-154. 
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el avance tecnológico· o científico, lleva consigo el 

proceso cultural de la sociedad que lo ha creado y el 

servicio en otro medio requiere, lógicamente, de un 

conocimiento, capacitación y adaptación para su total 

aprovechamiento. Incluyendo los agentes externos de cambio 

en la nueva sociedad que adopta determinada tecnología, 

que, en términos económicos, es el entorno o macrosistema. 

2.3.2 Apropiación y manipulación. Así las cosas, la 

televisión entra a Colombia para servir a la dictadura, 

propagar su ideología y ser el ente comunicativo del 

Estado, pues la prensa y la radio eran acalladas por la 

censura. A lo largo de 40 años, la televisión "se ha 

desarrollado hasta convertirse en una industria que 

concentra gran poder económico, social y político, pero 

que ha abandonado al televidente y lo ha relegado a la 

condición de consumidor." (39) La televisión es uno de 

los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la técnica 

más sorprendentes del siglo XX, y ha ido avanzando 

progresivamente en sus equipos y sistemas de producción y 

de post-producción así como en la transmisión terrena y 

satelital. En Colombia, el "Estado ha mentenido el rol de 

colocar la infraestructura y de ejercer un control cada 

vez más tenue y coartado por los intereses privados que 

39VIZCAINO, op. cit .. p. 11. 
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estan presentes en el medio". (40) Apoyadas en esta 

condición, las antenas parabólicas irrumpieron en un campo 

que afecta, tanto al Estado como al sector privado 

(sistema mixto) en sus intereses. (Sin embargo la 

aparición de las antenas no es una respuesta directa a la 

situación de la TV nacional) Al Estado, por la invasión 

del espectro electromagnético principalmente y a los 

particulares, por el resquebrajamiento de su monopolio. En 

diferentes regiones del país comenzaron a presentarse los 

intentos de hacer televisión propia y de ahí, la necesidad 

de reglamentación para una tecnología que llegó al país 

por la puerta trasera, con un aprovechamiento mediatizado 

por la condición socio-cultural de quien la adopte. 

2.3.3 Entorno y apropiación. Y precisamente para 

retomar el tema de apropiación tecnológica y la influencia 

sobre el entorno de la nueva sociedad que lo adopta, cito 

un ejemplo que ilustra dicha apropiación: el triunfo 

automotriz del Japón sobre los Estados Unidos. Marcas 

americanas como Ford, Dodge o Chevrolet, entregaban al 

mercado automóviles en tamaños proporcionales a la 

contextura física gringa, además con altos cilindrajes, 

dada la explotación petrolera a los países 

latinoaméricanos. Japón irrumpe con modelos cómodos, mucho 

más pequeños, menos consumo de gasolina, y adaptados a la 

40Ibid., p. 19. 



51 

aglomeración citadina, las pequeñas cocheras y las 

avenidas cada vez más congestionadas del país del norte, 

con costos inferiores a los del mercado antes dominante. 

Todo esto resultado de un producto pensado, diseñado y 

realizado para un medio determinado, por una sociedad en 

muchos aspectos diferente. La apropiación de tecnologías e 

incluso de preceptos teóricos, suponen un 

acondicionamiento al nuevo entorno, a un nuevo medio 

ambiente que no sufrió el proceso de conformación de dicho 

elemento o teoría. En el fenómeno de las antenas 

parabólicas en 

condicionamientos 

multinacionales 

Colombia 

externos, 

para invadir 

se puede pensar 

como la presión 

en 

de 

un mercado con éstos 

artefactos y una apropiación de éstas, basada únicamente 

en la posibilidad de T.V extranjera. 

2.4 TECNOLOGIA y COMUNICACION. 

El campo de las comunicaciones tiene hoy el más rápido 

ritmo de avance tecnológico que haya conocido época alguna 

de la humanidad. "Las nuevas tecnologias de comunicación 

pueden ser agrupadas en torno a tres polos: por un lado se 

desarrollan las telecomunicaciones, facilitando las 

transmisión y recepción de datos con diferentes soportes, 
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en particular el cable, la fibra óptica, las ondas 

hertzianas y los satélites. Por otro lado se desarrolla la 

computación, con procesadores cada vez más rápidos y 

pequeños, y con aplicaciones y programas más versátiles y 

poderosos. Por último, los medios crecen y se multiplican, 

elevando su capacidad de manejo de imagen, sonido y texto, 

con niveles de calidad y eficiencia cada vez mayores. 

(41) Estas tres directrices ordenan el vertiginoso 

desarrollo de las comunicaciones en el mundo, denominado 

como el de la informática y las telecomunicaciones. 

2,4,1 Velocidad de Actualización en Colombia, Bajo 

estos parámetros, algo que aún no se logra en Colombia, es 

la velocidad de apropiación de las nuevas tecnologías, 

(Ver anexo # 2) dado que no es una nación científicamente 

avanzada. La televisión no escapa a dicha condición y 

desde sus inicios la desventaja es evidente: inicia sus 

transmisiones en 1954, veinte años después que su uso se 

generalizara en los Estados Unidos y en Alemania; y en 

Francia sólo dos años más tarde (1956) comenzaba hablarse 

de la TV en color. En la actualidad, sin contar con la 

televisión interactiva o los teletextos (del tipo Minitel 

en Francia) disponibles en otros países, ni con 

tecnologías más avanzadas de uso restringido, 

41GOMEZ, op. cit., p. 1. 
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especialmente para fines militares, Colombia dispone de 

"el correo electrónico y el fax, la edición de textos por 

computador y los sistemas de edición de audio y video no 

lineal, la televisión por satélite y la telefonía celular, 

las agendas electrónicas con aplicaciones informáticas e 

interfases infrarojas",(42) al tiempo que la radio y los 

medios impresos se adecuan a los requerimientos y 

estrategias mundiales que abogan por su expansión. 

Igualmente no se generan procesos de cambio al interior 

del Estado en aprovechamiento tecnológico, como es el caso 

de la información jurídica, que reposa en las estanterías 

de los juzgados y no permite un funcionamiento adecuado, 

aunque la informática hace años entró al país. 

En el caso que nos ocupa, la televisión y/o el video 

comunitario, nuestra condición de compradores de 

tecnología, que compartimos con casi todos los países 

latinoaméricanos, "nos somete a un rezago permanente del 

que sería muy díficil escapar, ya que necesitaríamos pagar 

un altísimo costo social en el montaje de la industria que 

tendría que desarrollar, paralelamente, centros de 

investigación tecnológica y científica"(43)que compitan, 

o al menos igualen, la velocidad de renovación tecnológica 

de países industrializados. Por ejemplo, el formato 

42Ibid. , p. lo 

43ARBELAEZ, op. cit., p. 59. 
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convencional de la TV colombiana es 3/4, con un máximo de 

625 líneas, de la alta definición (1250 líneas) que "no 

será una realidad en Colombia en un futuro muy cercano, 

pues inplicaría el cambio de toda la infraestructura de 

producción, emisión, retransmisión y 

TV, (44) con unos costos sumamente 

recepción 

elevados. 

de 

Así 

entonces, la revolución tecnológica de las televisiones 

comunitarias no es más que la prueba fehaciente de que el 

control social sobre el acceso a la TV, es mucho más 

fuerte que la posibilidad tecnológica de hacer televisión. 

Resulta paradójico decir que la denominada nueva TV, es, 

en términos de 

vieja- pues 

avance tecnológico, obsoleta -por no decir 

los fabricantes de cámaras domésticas 

diseñadas como un elemento suntuoso que reemplazara las 

foto~rafías en los paseos, cumpleaños, matrimonios etc., 

no imaginaron que dicha apropiación tecnológica "esté 

transformando el espacio audiovisual en América Latina, y 

que esté emergiendo un movimiento de productores y 

distribuidores alternativos que, con pocos recursos y 

mucha imaginación, están construyendo una televisión 

propia para una cultura propia." (46) En suma, 

últimamente se viene pregonando 

telecomunicaciones, que no pasa de 

un revolcón en las 

ser una falacia, el 

44GOMEZ, op., cit .. p. 4. 

46Ibid., p. 6. 



55 

verdadero revolcón si se está dando, pero no 

tecnológicamente sino a través de propuestas de televisión 

independiente hecha por las mismas comunidades, incluso en 

el obsoleto sistema Beta. De nada serviría que Colombia 

adoptara los más modernos sistemas de televisión de alta 

definición, si ésta se sigue manejando y produciendo bajo 

los mismos criterios. 

2.4.2 Atraso tecnológico: por qué? Como se ha 

expuesto con anterioridad, Colombia como cualquier otro 

país considerado tercermundista o subdesarrollado, 

permanece atado a la dependencia tecnológica, tal vez por 

el modelo económico asumido, consistente en la producción 

elemental de bienes primarios, agrícolas y mineros; 

quedando así, fuera del boom industrial internacional que 

se vivió entre 1946 y 1971. "En esos 25 años, la economía 

mundial creció a un ritmo equivalente a todo lo que había 

crecido en los 146 años anteriores. Tres variables 

definieron el futuro de cada nación: tecnología, 

manufactura y comercio exterior. "(46) Colombia, entre 

tanto, se preocupaba del Bogotazo, la violencia 

partidista, el Frente Nacional, la guerrilla, la bonanza 

marimbera, coquera, amapolera ... y últimamente el 

46KATARAIN, José Vicente. Sin un modelo de desarrollo en 
vísperas del siglo XXI. En: En qué momento se jodió 
Colombia. la. edición. Bogotá/Lima: Ed. Oveja 

Negra/Milla Batres, 1990, pág. 235. 
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narcoterrorismo; con un eterno modelo económico basado en 

el café sin procesar, petróleo crudo, racimos de banano. 

atados de flores y carbón mineral. 

Aunque la apropiación tecnológica -en términos de tiempo

ha disminuído, sigue existiendo la brecha de la verdadera 

apropiación, pues se debe distinguir entre apropiar 

tecnologías, apropiar medios, modelos, estructuras y 

teorías. Además, el valor de cada tipo de apropiación es 

relativo, depende de usos, usuarios,' contenidos, 

coberturas, etc. Mientras tanto el país comienza hablar de 

apertura económica y las comunidades de expresión 

democrática y participación, por medio de los canales 

comunitarios de televisión: la tecnología pues, no es lo 

relevante. Antenas parabólicas que bajan señal de 

satélites y al tiempo sirven para trasmitir producciones 

propias realizadas con cámaras de fiesta y ediciones de 

Beta a Beta, o VHS a VHS. 

Existe un elemento reiterativo en la apropiación 

tecnológica de Colombia: el estancamiento, la falta de 

continua actualización. Aunque resulta innegable, que en 

la llegada de lo que hoy conocemos como medios masivos de 

comunicación, se fue estrechando cada vez más el lapso de 

tiempo entre su aparición para el mundo y nuestra 

apropiación; es también una verdad primaria, el 
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anquilosamiento estatal frente a la adquisición de la 

tecnología que, conectada a la velocidad científica de 

perfeccionar lo una vez inventado, nos iba dejando 

rezagados en la carrera. En muchos campos el país dejó la 

incipiente tecnología adquirida, sin los increíbles 

avances en la compactación de equipos, ampliación de sus 

capacidades e interactividad entre unos y otros. 

Los ejemplos proliferan: para acceder a una televisión de 

alta definición Colombia debería desmontar toda su 

infraestructura, a unos costos demasiado altos. Pero qué 

cambiaría con ello? Qué cambió con la T.V en color ? La 

cuestión es de manejos y de contenidos. Aunque el sistema 

VHS es sólo dos o tres años posterior al formato Beta, 

Colombia es casi el único territorio Beta que queda en el 

mundo. Aquí se ratifica que la tecnología no es lo 

relevante: aunque el sistema Beta es obsoleto, (sigue 

siendo tecnología) con él es posible hablar hoy de 

comunicación popular y medios alternos en nuestro país. La 

TV comercial se produce en equipos de 3/4, cuando los 

formatos aceptados en el mercado mundial son Betacam o TV 

digital, utilizados aquí por una abrumadora minoría. Tal 

vez no haya ópitima calidad de imagen, pero la diferencia 

de formatos es un sofisma. 

Veamos otros frentes: las máquinas de escribir mecánicas, 
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con su imponente tamaño, ocupan el poco espacio dejado por 

miles de folderes archivados, en el sistema juridico de 

nuestro pais. La informática aún no llega a los juzgados y 

existiendo la tecnologia el problema es actitudinal, una 

justicia lenta y poco efectiva. La sincronización de 

vehiculos se deja en manos del viejo mecánico de la tribu, 

que con sólo escuchar el motor entrega su veredicto. El 

linotipo, la fotolitografia o el offset, aún no logran 

desplazar totalmente los brazos metálicos de golpe, en el 

arte de imprimir. Lo peor (o lo mejor ?) de esto, es que 

la artes gráficas populares, que generalmente emplean 

técnicas artesanales, logran lo que los grandes medios no: 

dar "voz" a quienes nunca se han expresado. Y asi, en 

infinidad de frentes Colombia, con una economia basada en 

la explotación de los recursos naturales, se olvido -o al 

menos se dio cuenta tarde- de la actualización 

tecnológica. Y más aún, del aprovechamiento de la 

tecnologia en aras de un desarrollo social. 



3. LA COMUNIDAD: ALTERNATIVA DE CAMBIO. 

No se trata de insistir en la desgastada defensa de lo 

autóctono, o del constante repudio imperialista, sino más 

bien y sobre todo, de lograr la conjugación acertada de lo 

barrial, local, regional, nacional, continetal e 

internacional; a sólo seis años del siglo XXI en aras de 

enraizar una identidad cultural. Identidad que no tema a 

la diversidad y por el contrario, permita la convivencia 

con otros patrones culturales que pueden ayudar a 

mejorarla o en su defecto, ratifiquen sus convicciones. 

Actualmente no sólo en Colombia sino en todo el mundo, los 

medios masivos de comunicación sufren todo tipo de 

críticas por lo que se ha dado en llamar "el bombardeo de 

los medios de información" y su manipulación ideológica. 

Sin embargo, la defensa de las tradiciones, las 

costumbres, la idiosincrasia y de toda una cultura, no se 

da encerrándose, ni denigrando de lo extranjero -que 

también sería manipulación- sino promoviendo un 

fortalecimiento de lo propio, una ratificación de lo 

Un/vera/dad Aotllnoma de Deciden te 
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históricamente conseguido. "La incidencia cada día mayor 

de las estructuras comunicativas y las nuevas tecnologías 

de comunicación, tanto sobre la conformación cultural de 

nuestras sociedades como sobre la viabilidad de los 

proyectos de desarrollo, "(47) nos deben llevar a la 

reflexión y al intercambio, en la exploración conjunta de 

un fenómeno gue brinda enormes posibilidades de cambio 

social. 

No se trata pues de alabar la llegada de la televisión 

internacional, pero si de alejar ese falso nacionalismo 

extremo de sus detractores, que no ven más allá de los 

convencionalismos impuestos por lo comercial. Los espacios 

para la transmisión de producciones propias, están 

"permitiendo en la variedad de experiencias, aproximarnos 

a nuevos retos y desafíos en la comunicación y educación 

con los sectores populares", (4B) por medio de -entre 

otras experiencias- las estaciones locales de televisión, 

que manejadas por la comunidad, son la punta de lanza de 

un proceso que en muchos países del mundo ya es una 

realidad consolidada. Hoy en día, sin duda alguna, el 

47COMUNICACION y DESARROLLO. IPAL. Recopilación de 
ponencias. la. edición. (s.d): Editores José 
Antonio Mayobre y Rosario Elías, 1987, pág. 16. 

4SGUTIERREZ, Mario. Video, Tecnología y Comunicación. 
Desarrollo y apropiación tecnológica. la. edición. 
Lima: Recopilación y Edición. Mario Gutiérrez, 
1989, pág. 234. 



61 

fortalecimiento cultural depende -en alta proporción- de 

la posibilidad que tenga la gente de acceder al control o 

el manejo de los medios. 

La multiplicidad de canales locales en Colombia, es una 

situación que surgió de manera diferente a cómo ocurrió en 

países como Estados Unidos, por ejemplo, donde primero fue 

local y luego tuvo cubrimiento nacional. Al existir por lo 

menos 400 canales locales, "el estado debe entrar a 

competir con los particulares para no dejar por fuera una 

gran cobertura y un amplio mercadeo."ol9 El monopolio 

comercial de la televisión junto al sistema mixto de su 

explotación, han convertido el medio en un círculo 

exclusivo para el manejo de intereses particulares. Si 

bien sobre el papel, la televisión cubre el 98% del 

territorio nacional, la realidad demuestra que sus 

contenidos distan demasiado de los preceptos formales de 

lo que debe ser un servicio considerado como público. 

Los canales locales, no surgen bajo una iniciativa macro-

gubernamental, pero han dispuesto que el estado inicie su 

reglamentación. Viene al caso aclarar, que el hecho de ser 

comunitarios, no exime el cubrimiento de unos costos que 

deben ser cubiertos. Esto supone unos mecanismos de 

ol9GOMEZ, Agudelo, Fernando. En: programa televisivo TOMAS 
y TEMAS. Bogotá (Lunes 9 de Agosto de 1993). 
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financiación que jurídicamente, deben ser estipulados y lo 

deben diferenciar de la televisión comercial. 

3.1 LOS MEDIOS DE MASIFICACIÓN. 

Que los medios han contribuido a que el sentido de 

comunidad prácticamente haya desaparecido, entra a formar 

parte de la extensa lista de críticas , tomadas como punto 

de partida para cada una de las enunciaciones de este 

trabajo; que no pretende destruir críticamente un modelo, 

sino fortalecer uno que viene creciendo: las televisiones 

comunitarias. 

Los medios de comunicación o mass media, han creado un 

individuo estándar, un hombre ideal estereotipado que 

sirve a la sociedad de consumo. Así mismo, un ser de 

mentalidad individualista y anti-social, que vive inmerso 

en una especie de falso autarquismo provocado por el 

dinero. Puede vivir alejado de su entorno social, porque 

no le falta nada, su poder adquisitivo le entrega todo, 

aunque en últimas sea producto de la masificación. Y no es 

un problema de clase o posición social, finalmente ni de 

riqueza; es una posición frente a la vida, frente a la 

sociedad, frente a nuestro grupo humano más inmediato. De 

hecho, en cada clase o categoría social podemos encontrar 

masas y minoría auténtica, y en esa medida, sería una 
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posición frente a nosotros mismos. 

3.2 INICIATIVA COMUNITARIA. 

Este punto del trabajo tiene por objetivo, realizar una 

descripción y análisis de la situación actual de la 

relación estado-comunidad, en vista de que el surgimiento 

del fenómeno de los canales locales de televisión, emerge 

desde la comunidad y debido a su proliferación, se 

extiende a los entes gubernamentales que se ven forzados a 

colocar en sintura dicha problemática, cuyo panorama desde 

su inicio, no se caracterizó precisamente por su claridad. 

Se parte entonces, de una situación: el adelanto y 

modernización de los medios no garantiza un cambio al 

interior de sus estructuras y ojetivos. El camino hacia 

una verdadera comunicación 

y las comunidades, debe 

entre las personas, los grupos 

dirigirse a la búsqueda y 

conformación de nuevas alternativas, que accediendo a una 

moderada tecnología vienen llevando a cabo-interesantes 

propuestas de cambio social y desarrollo comunitario. 

Estas nuevas alternativas entran a contrarrestar el 

sentido vertical y unidireccional que caracteriza los 

procesos convencionales de comunicación. (difusión

información). El establecimiento de relaciones directas 
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con los receptores apunta sin duda alguna, a adquirir 

dicho sentido. 

Los grupos que participan de este cambio, parten de "la 

coincidencia efectiva de sus miembros para con una idea o 

ideal, que excluye el gran número. "(50) Si bien, la 

organización de las comunidades puede llegar a mejorar la 

estructura del Estado, está concebida para servir a la 

comunidad. Estas nuevas alternativas, aunque aisladas 

geográficamente en Colombia, permiten suponer que en 

ellas, por sí solas, subyace una inconformidad frente a lo 

tradicional, como también una posibilidad de cambio a 

nivel nacional. Excepcionalmente está en mente de una 

comunidad contribuir al bienestar nacional, es normal que 

lo que busque sean metas más cercanas a sus necesidades e 

intereses más próximos. Lo coyuntural es que no una, sino 

muchas comunidades, estén participando de un mismo 

proceso: su propia televisión. Esto condiciona que el 

proceso sea visto en el contexto nacional. 

3.3 EL ABANDONO DEL ESTADO Y EL CAMBIO CONSTITUCIONAL. 

En Colombia el Estado ha dejado de ser el intermediario 

entre el interés privado y el interés colectivo. La 

actuación de éste no parte del consenso con las mayorías -

500RTEGA Y GASSET, OR. cit., p. 68. 
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ambiguo a lo establecido como democrático- y muy por el 

contrario, la concentración es el modelo, para no hablar 

de monopolios. Por qué no ? Porque los monopolios pueden 

ser el resultado de una competencia democrática y de una 

buena gestión empresarial, y en esa medida, una 

organización está en todo el derecho de sobresalir. 

Alejado de la retórica de que los ricos son cada vez más 

ricos y los pobres cada vez más pobres (5~), se pretende 

analizar la posición del estado frente a los grupos. 

El gobier'no del presidente César Gaviria Trujillo, en 

cabeza de su ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, ha 

implementado políticas económicas a nivel macro, que 

benefician por coletazo, y no directamente, a las clase 

menos fevorecidas. Resultaría injusto decir que la 

apertura económica no ha significado para algunos, mayor 

utilización de mano de obra, y así, beneficio para el 

trabajador, aunque ello sea sólo coyuntural. Veamos 

entonces de qué ha servido la Nueva Carta Constitucional. 

5~En nota: Cosa absolutamente lógica. Quien tiene el 
capital, tiene a su vez, mayores posibilidades de 
inverSlon. El ejemplo más cercano, es el de la 
licitación para la telefonía celular: los grupos 
económicos más poderosos, poseen los medios para 
realizar mejores propuestas. Este y muchos, son 
los sofismas de la democracia; como el de elegir 
y ser elegido, pero, y quién posee estructuras? 
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Colombia reelaboró su Carta Constitucional en 1991. La 

Constitución de Rafael Nuñez en 1886, se expidió para un 

país señorial, que escasamente pasaba los tres millones de 

habitantes y donde la población urbana no alcanzaba el 10% 

del total. Ciento cinco años después, el país pasa los 

treinta millones de habitantes y "para el 2000 y su 

ingreso al siglo XXI, sólo un 20% de la población 

colombiana y no más del 15% del P. LB, serán rurales." 

(52) Las ciudades están llenas de campesinos desalojados 

por los conflictos regioneles entre la guerrilla y el 

ejército; la guerrilla y los paramilitares; las 

autodefensas y el ejército, etc. que han engrosado en las 

ciudades los sectores denominados subnormales, de alto 

riesgo o de pobreza absoluta. El centralismo estatal 

abandonó el campo, las personas vienen a la gran ciudad, 

pero igualmente, están abandonadas. La falta de 

presentación y actuación del estado en estos sectores ha 

transtornado las relaciones entre uno y otro componente 

social, deteriorando aún más los niveles de vida de estas 

personas. 

Así entonces, el gobierno Gaviria ha abierto un espacio 

para el cambio: la aplicación de una Constitución pensada 

y diseñada para el nuevo país, aunque para muchos parece 

52MANRIQUE, Rodrigo. Economía y Costituyente. En: En qué 
momento se jodió Colombia. Bogotá/Lima: Ed. Oveja 
Negra/Milla Batres, 1990, pág. 114. 
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no haber cambiado. Es tal el tradicionalismo gubernamental 

que para pocos resulta redundante el término político de 

la democracia participativa. Lo tradicional ha sido que el 

Estado, las grandes corporaciones, los partidos políticos, 

las grandes organizaciones, opaquen o desconozcan, el 

papel de las comunidades y se siga manejando el país con 

la vieja constitución, o al menos, con todos sus vicios. 

La democracia de por sí, supone participación, otra cosa 

es que el costo de la democracia deje por fuera a quien no 

posea los medios para acceder a ella. 

3.3.1 El Estado y la Comunidad. En todas las 

comunidades y en todas las regiones han existido formas 

autóctonas de trabajo grupal para resolver las necesidades 

comunes o simplemente para expresarse, cortando así el 

cordón umbilical con el Estado. Bajo éstos parámetros 

"hacia 1957, por acción de la ONU se inició en Colombia, 

el desarrollo de la comunidad promovido por el gobierno, 

que se conoció como Acción Comunal,"(53) con el fin de 

oficializar propuestas de trabajo en comunidad. Cabe 

distinguir sin embargo, comunidad y desarrollo de la 

53VARGAS, Gonzalo. La comunidad como base de la sociedad. 
En: Organización y promoción de la comunidad. 2a. 
edición, (s.d): Editorial Universitas, Colección 
Buho, 1988, pág. 27. 
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la 

en 

interacción y asentados en un territorio 

delimitado, que ocasionalmente unen esfuerzos en procura 

de algún objetivo. La segunda, fue definida en 1958 por la 

Organización de las Naciones Unidas, como el proceso por 

medio del cual el propio pueblo participa en la 

planificación y realización de programas que se destinan a 

elevar su nivel de vida. Esto implica la colaboración 

indispensable entre los gobiernos y el pueblo para hacer 

eficaces esquemas de desarrollo, viables y equilibrados. 

En Colombia el desarrollo de la comunidad ha sido 

canalizado -la mayoría de las veces- para manipular las 

necesidades vitales de un grupo, utilizando los recursos 

del estado para fortalecer el clientelismo político. 

Aisladamente, se convierte en elemento de dinamización y 

crecimiento de la comunidad, promoviendo su autonomía, sus 

valores y su capacidad de acción. En los procesos de 

desarrollo de la comunidad son los agentes externos los 

que deben ponerse al servicio de la comunidad, y no ésta, 

al servicio de ellos. Otro punto que afecta el desarrollo 

de las comunidades, es la poca conciencia que los grupos 

tienen de su verdadera representatividad y la necesidad 

continua de alguien que tenga la iniciativa. En suma, la 

comunidad es una realidad anterior al Estado, existe antes 
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de la aparición de éste y es mucho más cercana al 

individuo que el Estado mismo. El problema es que ha sido 

relegada, subvalorada y marginada por los sistemas de 

gobierno. 

En Colombia existe el Departamento Nacional de Planeación, 

departamento admisnistrativo de la Presidencia de la 

República que tiene por función planificar la ejecución de 

los programas e inversiones que se deben realizar bajo un 

gobierno, sin embargo, extrañamente, no es el ente 

encargado de diseñar los proyectos que dentro de un marco 

de largo plazo serán las opciones futuras, de la nación. 

Así pues, no existe una especie de hilo conductor que 

enlace los diferentes programas que cada gobierno se 

propone levar a cabo. Cada uno de ellos ha tenido como 

función primordial, ser el proyecto bandera de su 

gobierno, que sirve sólo de fachada a un problema de tanto 

fondo. 

3.3.2 Sin continuidad en los planes de desarrollo. 

Para tomar como ejemplo sólo un margen relativamente corto 

de tiempo, desde la dictadura militar hasta hoy, en 

Colombia los nueve gobiernos -tres conservadores y seis 

liberales- desde ese entonces, elaboraron igual número de 

planes adecuados para sus cuatrenios, pero sin estar 

Universidad Aul6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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enmarcados en un modelo integral a largo plazo. Cada uno 

accedió al poder, bajo un modelo tradicional de hacer 

política: haciendo simple oposición populista, sin darle 

continuidad efectiva a políticas anteriores: 

"Se detuvó la violencia con Rojas Pinilla. La pacificación 

con Guilermo León Valencia. La reforma del comercio 

exterior, el Plan Vallejo, y la devaluación gota a gota de 

Carlos Lleras. Las cuatro estrategias de Misael Pastrana 

con base en la construcción urbana y las UPAC. La 

exploración petrolera 

Integrado- de Alfonso 

o el 

López 

DRI -Desarrollo Rural 

Michelsen. El Plan de 

Integración Nacional -PIN- de Julio César Turbay. Las 

400.000 casas sin cuota inicial y la universidad a 

distancia de Belisario Betancur. El plan contra la pobreza 

absoluta y la apertura económica de Virgilio Barco, y 

últimamente el PNR -Plan Nacional de Rehabilitación- y la 

aplicación del proceso de apertura económica por César 

Gaviria Trujillo."(o4) 

El gobierno actual (1991-1994) ha implementado cambios 

fundamentado en la nueva Carta Constitucional y en la 

continuidad de políticas del gobierno anterior, en procura 

del mejoramiento del nivel de vida; como por ejemplo, la 

apertura económica, la reestructuración del sistema 

54KATARAIN, op. cit., p. 243. 
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judicial del país, la modernización del estado y la 

privatización. (No se toma en cuenta la lucha contra todo 

lo que respecte al narcotráfico, por ser represión y no 

proyecto de desarrollo, aunque intrínsecamente, la paz sea 

caldo de cultivo para el progreso.) Sólo ahora comenzamos 

a ver como las diferentes campañas políticas tienen en 

cuenta algún punto del gobierno para darle continuidad. El 

país atraviesa una etapa de transición, donde están 

accediendo al poder personas jóvenes que expresan cierto 

descontento con las formas tradicionales de gobernar, más 

no eso sí, de hacer política. Y lo primero se debe 

aprovechar. 

El país no puede seguir elaborando planes de desarrollo 

cada cuatro años, o al menos, elaborándolos por fuera de 

un marco o modelo integral. Sería negarse a la 

planificación, a los métodos, a las técnicas, en últimas, 

sería negarse a lo racional y lo moderno en aras de lo 

tradicional y lo personal. Sin un modelo de desarrollo el 

país queda expuesto a los golpes de suerte, al azar, al 

desarrollo condicionado por vínculos primarios que están 

enraizados en nuestra cultura, como el parentesco y la 

amistad, en lugar de las propuestas y capacidades. Los 

grelnios, los partidos, las familias y/o grupos económicos, 

manejan un círculo de protección mutua que propicia los 
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monopolios y la mala redistribución del ingreso. Algo así, 

como que al país le va bien, sólo que representado por una 

abrumadora minoría que recibe sus beneficios. 

3.4 LA COMUNIDAD: FOCO DEL DESARROLLO ? 

El desarrollo de un país casi siempre es tomado 

estadísticamente, entre otras muchas cosas, el ingreso per 

cápita de cada uno de sus habitantes se convierte en la 

carta de presentación al mundo, situación comprensible en 

la prioridad que tiene el ingreso económico en el 

capitalismo. 

Pero si bien cultural o filosóficamente puede no ser lo 

ideal,(55) no podemos negar que su carácter de principio 

básico en el capitalismo, genera en la sociedad patrones 

de conducta específicos frente a lo que significa tener 

poder adquisitivo. Resulta preciso aclarar que el 

desarrollo de un país, no garantiza de hecho, el 

55En nota: "Por hostil que sea el ambiente en que 
trabajemos, nunca debemos dejar de insistir en que 
el desarrollo se refiere a personas y no a 
objetos. En que el fin del desarrollo no debe ser 
ni produccionismo ni consumismo, sino la 
satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales que no son sólo son necesidades del 
poseer, sino también necesidades del ser. 
MANFRED MAX-NEEF. Citado por: PALACIOS, Nicolás. 
En: Organización y promoción de la comunidad. 
Cali: Editorial Buho, 1989, pág. 209. 
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qué 

beneficia a la comunidad negra del pacífico colombiano la 

utilización de la telefonía celular o la conformación del 

G-3 a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. O 

para no utilizar los extremos, en qué beneficia la 

apertura económica a los microempresarios, si no se 

garantiza apoyo económico por medio de créditos y rebaja 

gradual de impuestos de exportación de materias primas y 

maquinaria, por parte del Estado, para competir 

equitativamente con productos extranjeros 7 

Si bien existe una interacción entre el Estado y la 

comunidad, ya que ésta actúa dentro del Estado y éste 

sobre las comunidades, no podemos asegurar que exista una 

relación armoniosa. La gran máquina que es el Estado, 

puede debilitar o trancar la acción de las comunidades y 

no ponerse a su servicio que sería lo ideal. Al tiempo, 

las comunidades llegan a encerrarse sobre sí rechazando su 

apoyo, al estar prevenidas y prejuiciadas frente a éste. 

De cara a esta situación lo único que garantiza una 

adecuada influencia del Estado, es 

organización de la comunidad, personas 

el 

que 

nivel 

desde 

de 

el 

barrio, la 

alejadas 

vereda, el pueblo, 

zonas limítrofes 

el resguardo indígena, las 

del país, los sectores 

marginales de las ciudades o sencillamente todo grupo 

social con iniciativa, trabajen en procura del beneficio 
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propio y colectivo de su entorno social. 

3.4.1 Por una Conciencia de Comunidad. Considerar que 

una comunidad es sólo un grupo de personas que ocupa 

determinado espacio geográfico, comparte unos intereses 

comunes y vive de una manera parecida, dista mucho de una 

verdadera concepción sobre lo que es una comunidad. En ese 

sentido, el término comunidad funciona para referirse a un 

grupo animal: abejas, hormigas, langostas etc, que no 

establecen relaciones psicológicas, económicas, políticas 

o sociales, al margen si, de cierto tipo de jerarquía. La 

mayoría de las comunidades no son homogéneas. Existen en 

todas ellas diferencias que no permiten establecer que el 

hecho de compartir un espacio, signifique automáticamente 

que se lleven bien. La procedencia, los intereses 

particulares y los compartidos, los grados de escolaridad, 

los elementos de conflicto tanto externos como al interior 

de la comunidad y en general todo aquello que rompa la 

igualdad tangible, no permiten asegurar que la comunidad, 

como tal, existe por sí sola~ 

La identificación de los elementos integradores y 

disociadores por parte del grupo humano que conforma una 

comunidad, es el punto de partida para el trabajo de 

desarrollo comunitario. La participación en éstos procesos 
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permite que la comunidad exija del Estado, presencia y 

apoyo para alcanzar sus objetivos. La autonomia, 

autogestión y autocontrol al interior de las comunidades, 

aseguran el fortalecimiento de su organización y por ende, 

que dicha ayuda no se convierta en manipulación o desvie 

sus intereses. Finalmente, que la participación y ayuda 

del Estado no afecte su toma de decisiones en la comunidad 

o al menos, en el 

iniciativa. 

grupo o persona que lidera la 

3_5 LA TELEVISION COHUNITARIA_ 

Frente a la realidad de los medios masivos, en el mundo, 

se han ido desarrollando diferentes procesos alternativos 

en materia de comunicación a partir de los años 70. 

Resulta preciso aclarar que existen dos tipos de 

iniciativa en los procesos alternativos: una nacida desde 

la comunidad y otra como iniciativa del Estado 

(mediatizada por estructuras electorales), aunque 

finalmente las dos confluyan en el beneficio de la 

primera. También es preciso determinar, que de los tres 

medios considerados como 

televisión) la televisión 

masivos 

ha sido 

(prensa, radio y 

el último en ser 

utilizado por las comunidades como alternativa de cambio, 

entre otras cosas por ser el de más reciente aparición en 
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la historia, como por el acceso económico al mismo. 

Otro punto fundamental para tener en cuenta al momento de 

hablar de video y/o televisión comunitaria, es la relación 

con respecto a su entorno nacional, pues aunque en cada 

país las condiciones de surgimiento han sido similares, 

las diferencias contextuales, y por ende, su aplicabilidad 

en otras latitudes debe sujetarse a los cambios propios de 

la sociedad que las adopte. 

3.5.1. Televisión comunitaria o video comunitario ? La 

condición que establece dicha diferencia, consiste -a 

primera vista- en la producción audiovisual en formatos 

menores a los utilizados o establecidos por el país donde 

se desarrollen. Así entonces, en el Canadá o en los 

EE.UU., se pueden encontrar comunidades que trabajan 

formato 3/4, mientras sus países manejan TV-Digital; para 

la mayoría de países latinoamericanos este es el formato 

de su televisión comercial. Y, en países como Colombia, 

por ejemplo, el formato Beta es toda una revolución 

tecnológica en comunidades que comienzan a trabajar en su 

propia televisión, elaborando sus propios discursos y 

progamando basados en sus necesidades y recursos. 
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Al margen de situaciones como su administración, control, 

financiación o políticas, todo aquello realizado por fuera 

de las estructuras comerciales de televisión (sea estatal, 

privada o mixta) es considerado televisión comunitaria. 

Existe para video comunitario otra concepción, en cuanto a 

menor cantidad y calidad técnica, como también un menor 

espacio de difusión. Para muchos efectos y personas los 

dos términos se refieren a lo mismo y todo se reduce a la 

conciencia que se tenga de su funcionamiento. Incluso en 

el Proyecto de Ley que cursa en el Congreso Colombiano 

todas las clasificaciones se hacen partiendo del término 

televisión. 

Realizar este tipo de diferenciaciones sería como hablar 

de diferentes tipos de música, partiendo sólo de 

situaciones coyunturales, como por ejemplo: que se cante 

a capella, con acompañamiento musical, con una pista 

grabada; así mismo utilizando uno o varios instrumentos o 

toda una orquesta; finalmente para dar a conocer lo que 

cantamos podemos grabar en cinta, en pasta o en disco 

compacto. En términos generales, los diferentes tipos de 

música, así como los de televisión, están dados por la 

primacía en el manejo de contenidos, sus objetivos, 

intenciones, formas de participación, temática, incidencia 

cultural, etc. que permiten establecer que la utilización 

de las formas es sólo eso, utilización. La televisión 
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comunitaria podría trabajar con los más sofisticados 

formatos y seguir siendo comunitaria, si continua 

trabajando bajo preceptos conceptuales de participación, 

democracia, eduación, pluralismo, identidad, que hacen de 

ella un mecanismo de progreso social. 

3.5.2 Televisión o video ? Aunque para referirnos a 

lo comunitario, de alguna manera, podemos asegurar que 

resulta ser lo mismo, los términos adquieren independencia 

al definirlos solos. Video y televisión son medios que 

guardan una evidente relación, compartiendo en gran parte 

unas mismas bases tecnológicas. Cualquier sistema que nos 

permita almacenar imagen y sonido no es directamente 

televisión, ésta, es la transmisión inmediata y a 

distancia de imágenes y sonidos sincrónicos por medio 

físicos y electromagnéticos. "(56) Aunque la inmediatez 

es muchas veces relativa ya que previamente muchos 

programas se registran en cinta de video, este material lo 

consideramos televisión al momento de transmitirlo 

masivamente. En suma, la gran diferencia radica en la 

cantidad de receptores a que va dirigido cada uno de los 

sistemas, como en la calidad de la definición del uno y 

56HERNANDEZ, D. Gladys. Imagen y Educación. La imagen 
electrónica como alternativa de Educación Popular 
en Latinoamérica. 3a. edición. Madrid: Editorial 
Universidad Complutense, 1986, pág. 353. 
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del otro. 

Más que oposición o rivalidad, las nuevas alternativas 

comunicacionales como el video representan "la máxima 

potenciación del receptor, la bidireccionabilidad y la 

participación. "(!S7) El video, si bien puede sumergirse 

en unas limitaciones técnicas, sale a flote con enormes 

posibilidades experimentales en busca de un lenguaje y 

unos cont.enidos propios, aunque ello no signifique 

automáticamente que se deba estar radicalmente en 

oposición a la televisión. Aunque como ya se ha anotado 

con anterioridad, en éstas nuevas alterantivas subyace una 

incorfomidad frente a lo convencional. También subyace, de 

alguna manera, cierta modalidad discursiva, cierta 

relación de poder en los animadores culturales (personas 

con gran capacidad de liderazgo, convocación e iniciativa 

que se convierten en dinamizadores de las preocupaciones 

de su comunidad) que son sus iniciadores. Esta 

televisión -los que la hacen- también adopta parámetros 

o, mejor, modelos de comportamiento que vemos en la 

convencional, como protagonismo, manipulación, arrogancia, 

etc. e incluso, comportamientos monopólicos. 

El video popular, más que ser una posibilidad para la 

!S7BONET, Eugeni-Dols, Joaquim y otros. En torno al video. 
3a. edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
1980, pág. 76. 
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adquisición de conocimientos, es de manera fundamental la 

apertura a procesos de cambio que significan estimulo a la 

creatividad, la participación y la expresión de las 

culturas populares que han estado dominadas 

ideológicamente. "La habilitación de líneas de 

pensamiento-acción originales y autónomas, la organización 

solidaria de los sectores populares con miras a la 

superación de la crisis actual y a su constitución en 

sujetos históricos, "(58) conlleva directamente, como lo 

expresa Susana Velleggia, a la autonomia cultural, donde 

los elementos y recursos culturales concretos están bajo 

el control del pueblo, de la gente común, de la mayoria; Y 

a partir de la cual se han venido dando los procesos, 

inducidos o espontáneos, de resistencia, innovación y 

apropiación, no sólo de nuevas tecnologías en comunicación 

sino también de cuanto proceso cultural se presente en una 

sociedad. En Colombia el sólo hecho de estar discutiendo 

una legislación en torno a los canales locales de 

televisión, ya supone un cambio trascendente, que en la 

medida de sus posibilidades entra a fomentar la diversidad 

cultural de las regiones y por ende, enrriquecer la 

cultura nacional. Esto equivale a pensar, sentir y hacer 

una forma de televisión que ha sido desterrada por los 

58VELLEGGIA, Susana. Algunas consideraciones teóricas 
sobre el video en la educación popular: un enfoque 
comunicacional. En: REVISTA ENSEñANZA: No. 82 

(s. d); pág. 106. 
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modelos tradicionales: la propia. 

3.5.3 Un vistazo a América Latina. La pluralidad y 

multiciplidad de experiencias es justamente la 

caracteristica y escencia principal del desarrollo del 

video en América Latina, así como para Colombia lo es, la 

proliferación de televisiones locales a partir de los 

sistemas de antena parabólica. Esta variedad ha 

posibilitado la creación de nuevos espacios de producción, 

difusión y reflexión en torno al video y a los procesos 

que se generan a través de él. El cambio encierra "la 

identidad plural de nuestros países, la variedad temática, 

narrativa y expresiva diferente a las del orden 

hegémonico."(59) Se tiene conocimiento de cómo con 

videos domésticos se han hecho formidables cosas, como los 

noticieros clandestinos durante la dictadura de Pinochet 

en Chile, o en el Brasil, donde los indios Kapayó 

presionaron acuerdos con el gobierno para la protección de 

grupos indigenas y recursos forestales. Nuestra realidad 

no se aleja de logros tan significativos, dado que esta 

situación forzó toda una reestructuración de las políticas 

televisivas. 

59GUTIERREZ, op. cit .. p. 10. 
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El video, como nueva tecnología, no es bueno o malo en sí 

lnismo, sino en la medida en que lo usemos como instrumento 

para determinado propósito. Inclusive se debe alejar esa 

posición maniquea o radical frente a la televisión; sería 

como repudiar totalmente el sexo porque éste ha sido 

paulatinamente degradado. De lo que se trata es de 

mantener un orden lógico de las ideas televisivas o de 

cambiar las relaciones establecidas por medio de la 

fuerza, y no la física solamente, sino todas aquellas como 

son, ideológica, cultural, económica etc. El video llega 

como un elemento de consumo condicionado por patrones 

ajenos a nuestras realidades, es cierto; por ello, la 

discusión no debe estancarse en dicho sometimiento 

tecnológico trasnacional. Es irónico utilizar el video 

sólo para criticar lo extranjero, cuando nuestra industria 

escasamente produce cables y enchufes para acceder a las 

nuevas tecnologías. Desde su aparición el video ha cargado 

con una especie de herencia cultural y tecnológica 

compartida con la televisión e incluso con el cine, sin 

embargo, el video ha buscado formalizar un lenguaje propio 

y específico que se manifieste en el uso de códigos y 

formas narrativas propias. 

Según Manuel Calvello, como tecnología y como proceso 

interactivo de construcción de mensajes, el video tiene un 
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origen y una evolución contradictoria."(60) Y esto se 

presenta en toda Latinoamérica, que comenzó a consumir 

equipos a bajo costo y a darles una utilización diferente 

a la finalidad con que fueron pensados. La cámara de video 

dejó de ser el juguete de la reunión, de la fiesta, del 

cumpleaños, para convertirse en un elemento dinamizador de 

funciones sociales relegadas por lo convencional. Ese fue 

su inicio. Su evolución ha sido igualmente contradictoria, 

pues desde su aparición fue visto como una televisión 

"chiquita" o "subdesarrollada", y no ha sido fácil 

reconocer que el nuevo instrumento permite y hasta exige 

un nuevo lenguaje. 

Hoy resulta clara la diferencia entre televisión y video 

en América Latina: la cantidad de público a quien se 

dirija y el modelo ecónomico de ganancia y lucro que 

maneja la primera, alejan cualquier similitud conceptual 

frente al video comunitario. Este maneja otros objetivos, 

que van desde la información alternativa a la de la 

televisión; los procesos de enseñanaza-aprendizaje en 

cuanto a educación; la recuperación de la cultura popular 

en lo que sería el entretenimiento; hasta llegar a 

convertirse en elemento e instrumento de democratización 

en defensa de nuestros propios valores. Televisión y video 

no son lo mismo, así muchas personas sigan hablando de 

60CALVELLO, Opa cit., p. 100. 
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televisión comunitaria como consecuencia tal vez, del 

efecto pantalla, o tal vez también por la vieja concepción 

de que ver la televisión es en últimas, ver el televisor. 

Otro punto que entrega una diferencia válida para la 

discusión es el hecho mismo de la observación. Para la TV. 

el emisor elige el momento de verla dependiendo de su 

tiempo Y ajustándose a unos horarios, mientras que para el 

video existe, una concertación para verlo, y muchas veces, 

para discutirlo. 

3.6 EN BUSCA DE LO POPULAR. 

En Colombia, al igual que en muchos paíse latinos, sucede 

algo muy particular con la televisión: una minoría 

establece las programaciones mientras 

consume lo establecido. "El grueso de 

pertenece a sectores populares y la 

la gran mayoría 

los televidentes 

minoría de ellos 

corresponde a la burguesía. "(Sl) Lo popular, en sus 

variadas y ricas formas, ha sido excluído de la televisión 

por las personas que la manejan. Para la minoría existen 

variadas formas de diversión, mientras que para muchos 

sectores de la población la televisión es el único medio 

de entretenimiento y ello no es tenido en cuenta en la 

conformación de una programación que avoque por sus 

SlVIZCAINO, op. cit., p. 204. 
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intereses. "Con ello se configura una paradoja sin igual: 

los extrafios han sustituido a los propios en su historia; 

y los propios se han convertido en extrafios para su misma 

01ase."(62) La televisón por su 

dejado por fuera la opinión 

carácter 

de sus 

comercial ha 

televidentes, 

reduciéndolos a simples consumidores de un producto. 

El acceso a la televisión, la participación directa en 

funciones de pre-producción, producción y post-producción 

de material, así como la autogestión en la creación de una 

programación verdaderamente representativa, han sido 

tópicos contemplados como una utopía, en un medio donde el 

control económico es 

control tecnológico. 

gradual y progresivo 

mucho más infranqueable que el mismo 

Así pues, en vista del deterioro 

de la democracia televisiva, las 

nuevas alternativas deben propender por transformar dicha 

utopía en una realidad concreta. Pareciera que a medida 

que la televisión adquiere e 

( ... se desarrolla 7) se 

incorpora mayor 

avanza en su 

tecnología 

grado de 

descomposición cultural,' para 

empresarial puramente lucrativo. 

caer en el desarrollo 

3.6.1 La competencia con lo comercial. Cada vez se 

busca captar mayor audiencia, mas no con calidad, sino 

simplemente como principio mercantilista de vender más. El 

62Ibid .. p. 206. 
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asunto que interesa polemizar frente a la invasión 

cultural (el mercado impone unas condiciones de producción 

que dan cabida, como en casi todas las economías, a 

quienes realicen las ofertas) que realiza la televisión 

con sus programaciones, es el impacto cultural provocado 

por una cultura foránea cuando encuentra una cultura 

receptora débil, con patrones extraviados por la tradición 

y modificadas por las influencias, aunque todavía, no 

perdidas en su totalidad. La influencia extranjera es casi 

inevitable en un mundo cada vez más estrechado por los 

medios masivos de comunicación. Un ejemplo de ello, es la 

presión de las multinacionales gringas y japonesas sobre 

el cine europeo, que enraizado culturalmente no ha 

desaparecido, tal vez se hayan disminuído potencialmente 

sus probabilidades, pero también ha forzado una 

replanteación de nuevas posibilidades. 

Esta búsqueda de lo alternativo no puede confundirse con 

el simple instrumento tecnológico, ni con sus 

particularidades innovadoras. Debe, "al contrario, tener 

en cuenta dentro de un mismo enfoque la historia del 

desarrollo tecnológico, los movimientos sociales en lucha 

y, por fin, el contexto social que impone a su vez sus 

constricciones y sus límites."(63) La realidad no puede 

6SSENECAL, Michel. Televisiones y radios comunitarias. 
Teoría y práctica de una experimentación social. 
la. edición. Barcelona: Editorial Mitre, 1986, pág. 
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que se ha llamado el determinismo 

trascender lo puramente productivo, lo 

eminentemente consecuente a tener el medio, para llegar a 

reconocer formas propias y autónomas de sus intereses. La 

ausencia de mecanismos de expresión y de participación 

adecuados en nuestras sociedades, se expresa en los 

intentos por realizar video y/o television comunitaria, 

aunque, en muchos casos, estos intentos sean absorbidos 

por las estructuras electorales, por políticos que las 

utilizan para reproducir la ideología dominante. Al margen 

de éstas situaciones, la práctica comunitaria organizada 

se convierte en una opción democratizadora que tiene en 

cuenta su entorno social y sirve a la dinamización 

cultural de autores que elaboran su propio discurso. 

Como afirma Senecal, "nO es raro que en el momento en que 

asitimos a la monopolización de las industrias culturales 

y de información, a la continentalización de las ondas, a 

la homogeneización de los productos culturales, a la 

comercialización de los medios de comunicación, se 

desarrollen aqui unos medios comunitarios". (64) Y no es 

raro, ya que estos medios rescatan lo popular, lo 

autóctono, lo propio, dan prioridad y entregan espacios de 

participación a las comunidades a las cuales pertenecen. 

33. 

64Ibid., p. 93. 
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Además desmitifican la idea que la mayoría de las personas 

tienen de la televisión, al tiempo que aceleran la 

descentralización que avanza en la mayoría de países 

latinos. En 

debe primar 

el advenimiento de 

sobre todo, el 

los medios comunitarios 

derecho democrático de 

comunicar, antes que el acceso a las nuevas tecnologías. 



4. EVOLUCION DE UN MARCO JURIDICO PARA LA TV_ 

LOCAL EN COLOMBIA_ 

Tal y como se ha explicado con anterioridad en la presente 

investigación, el hecho histórico de que la televisión 

colombiana llegara bajo el régimen militar (Estatal), 

llevó a tomar como axioma que el Estado ejerciera un 

monopolio total en este medio y que paulatinamente se 

configurara el actual sistema mixto. Aunque éste no pasa 

de ser una falacia, pues el sistema opera en medio de un 

juego de intereses y protección mutua que le resta validez 

democrática. 

Así entonces, a lo largo de estos 40 años son muchas las 

discusiones y múltiples los debates gubernamentales en 

torno de la descentralización de la televisión. Esta parte 

de la investigación pretende enunciar la situación 

jurídica de los canales locales, pues finalmente la falta 

de claridad en su legalización, es uno de los principales 

obstáculos en su desarrollo. Mas no es objetivo del 

trabajo, realizar un análisis jurídico del proceso 

UAiversidad Aut6noma de Occidente 
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histórico de la televisión colombiana en su conjunto, así 

se tomen ciertos puntos de referencia. 

4.1 REFERENCIA: ANTECEDENTES MUNDIALES. 

El fenómeno más importante que ha ocurrido en América 

Latina en la última década en el área de la comunicación 

es, sin duda, el gran número de experiencias que se han 

realizado fuera del sistema institucionalizado de 

comunicación de masas. Actualmente en América Latina y 

también en otras latitudes, existe una vaguedad teórica 

muy grande acerca de cómo clasificar, analizar y 

comprender estas experiencias y extraer de ellas su real 

significado e impacto. Las experiencias son tan 

diversificadas, tan variadas y abarcan una gama tan grande 

de lnodalidades, que cualquier ubicación teórica inflexible 

puede conducir a la confusión y mimetización de estas 

nuevas alternativas en lo que ellas mismas pretenden 

sustituir. 

Así mismo, la funcionabilidad de un proceso comunicacional 

en determinado espacio geográfico no garantiza su 

aplicabilidad en otro contexto. Si se tiene conocimiento, 

comprensión y dominio sobre la tecnologíá, se puede 

concebir un modelo de desarrollo propio que responda a los 
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deseos, necesidades y proyectos sociales del país que la 

adopta, sin acoger la funcionabilidad del país creador. 

Los fenómenos en comunicación no pueden trasplantarse, con 

normas rígidas o parámetros generales sin tomar en cuenta 

la influencia de factores externos e internos, tanto de la 

sociedad que los crea como de la que los adopta, o, en 

determinado caso, los estudia. 

Un rápido vistazo a las televisiones del mundo permite ver 

de inmediato que existe una diversidad de realidades, pues 

las modalidades de control, administración y políticas de 

financiamiento varían ostensiblemente de una nación a 

otra. Lo que si, de alguna manera, podemos establecer como 

precepto es el hecho de haber surgido en la sumisión al 

Estado. "Por razones técnicas, financieras y políticas, 

los gobernantes se dieron a la tarea, desde un principio, 

de no abandonar la televisión en manos de intereses 

privados."(65) Y mucho más peligrosa que las razones 

citadas, la televisión por su carácter masivo y de 

influencia tan determinante, ha sido para los gobiernos, 

propagador indiscutible de ideología, elemento primordial 

en las tareas de manipulación que consecuentemente generan 

desinformación. 

Son muchos y muy diversos los casos que se pueden citar, 

65BAILLE, op. cit., p. 277. 
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para tomar como punto de referencia frente al proceso de 

privatización que atraviesa la televisión 

colombiana.CSS) A continuación se destacan algunos 

ejemplos que tiene en común, su trascendencia jurídica: 

4.1.1 El caso americano. El primero de ellos, y tal 

vez el más conocido, es el de la televisión gringa. 

Situación totalmente opuesta a nuestra realidad, pues 

debido en gran parte a su extensión territorial, en los 

Estados Unidos primero hubo TV local y luego nacional, 

cimentando así una reglamentación jurídica firme y 

anterior a los monopolios, que aunque existen, no tienen 

poder de decisión sobre el tipo de programación que los 

canales quieran establecer. Algo similar sucedió con el 

desmonte del monopolio telefónico liderado por la ATT, que 

no obedeció a una definición de orden técnico o político, 

sino a una interpretación de tipo estrictamente judicial. 

4.1.2 La radio francesa. Otro caso de gran 

aplicabilidad al análisis, es la forma como se privatizó 

una de las más estatales de las radios europeas: la 

SSEn nota: La privatización de la televisión conlleva, 
intrínsecamente, el fomento y la aceleración de 
otro proceso que resulta coyuntural: la 
descentralización. Aunque ésta sólo pueda 
consolidarse al lograr la desconcentración del 
poder en nuestro sistema televisivo. 



93 

francesa. Amparadas en un principio constitucional sobre 

la libertad de expresión, decenas de emisoras comenzaron a 

emitir desde las azoteas de las casas, y aunque la mayoría 

utilizaba equipos de baja frecuencia progresivamente 

fueron rompiendo el monopolio y obligando al Estado a su 

reglamentación. 

4.1.3 Otras experiencias. En suma, en muchos países 

del mundo se tiene un ordenamiento jurídico claro que 

protege, defiende y entrega autonomía a proyectos 

alternativos de comunicación. En Canadá por ejemplo, las 

compañías de cable deben ofrecer, por ley, un canal gratis 

para televisiones comunitarias; en Japón, Quebec y el sur 

de Francia se está comercializando ya la TV interactiva 

por cable. Mientras que las redes de cabledifusión 

comunitarias en Estados Unidos y Europa son controladas 

por los mismos usuarios. 

4.2 POR QUE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

La legalización -al menos el ordenamiento jurídico- es sin 

duda necesaria, Colombia no puede correr el riesgo de 

México, donde a falta de una reglamentación clara la 

familia Azcárraga conformó ese mounstro monopólico llamado 

TELEVISA. Si bien económicamente es toda una organización, 
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que emplea gran cantidad de personal y comercializa a 

nivel ¡nundial sus producciones, no vislumbra una verdadera 

comunicación interactiva contrariedad en una nación como 

México, que es uno de los países latinoaméricanos con más 

solidez teórica en el campo de las comunicaciones e 

igualmente con amplísimas proyecciones. En Venezuela 

sucede algo similar con la familia Cisneros y VENEVISION. 

Toda una organización en la producción y comercialización 

de televisión, sin objetivos diferentes al de la 

rentabilidad, la ganancia, la lucratividad. O'Globo, entre 

tanto, impone su ley en el Brasil. 

4.3 INDICADORES PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LA 

TELEVISIÓN EN COLOMBIA. 

En Colombia el Estado es dueño de los canales de 

televisión (con toda la infraestructura que ello determina 

para la totalidad del proceso) que distribuye, en 

licitación pública, por horarios que arrienda a 

programadores particulares. Sin embargo, a raíz de la 

aparición de propuestas televisivas alejadas del 

centralismo de la TV nacional y fuera del control de 

Inravisión, se ha intensificado la discusión sobre la 

privatización de la televisión colombiana. " 

Tradicionalmente los proyectos de ley sobre televisión han 
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despertado las más agudas polémicas, no tanto por razones 

de orden técnico o jurídico, como por las indiscutibles 

implicaciones políticas del tema." (67) Condición que 

nos ubica directamente sobre el tipo de control para 

acceder al medio: la defensa de los intereses de grupos 

económicos y/o políticos, control que se ha hecho mucho 

más fuerte e infranqueable que el tecnológico, prueba de 

ello, la cantidad de experiencias televisivas consideradas 

alternativas a la televisión convencional. 

Privatización vs. Monopolios: La privatización 

de la televisión consiste básicamente, en que el Estado 

conserva el control y la gestión de las frecuencias por 

las que transmiten los canales, y las alquila a operadores 

privados, con lo cual privatiza los canales. La base 

jurídica de esta propuesta la sustenta, de un lado la 

Carta Constitucional del 91, con todos los matices 

neoliberales del gobierno Gaviria; y de otro, la realidad 

tecnológica que ha comprobado que el problema de la 

televisión colombiana es su manejo monopólico. El desafío 

jurídico del Estado es, entonces, el de concertar una ley 

que aproveche las oportunidades de la TV. privada, sin 

darle continuidad al carácter monopólico de su manejo que 

67REVISTA SEMANA. La manzana de la discordia. No 568. 
(Bogotá, Marzo 23 de 1993); pág. 32. 
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dispone, el sacrificio de la libre información e instala 

la manipulación, el desequilibrio y falta de sentido 

crítico frente a los entes que la manejan, alejando de 

plano un efectivo proceso de comunicación. 

Como afirma María Isabel Rueda," la privatización de la 

TV. colombiana no es mala. Por el contrario: constituye 

una medida importante y positiva desde muchos puntos de 

vista, como la igualdad de oportunidades de acceso al 

medio, la competencia, la inversión y la diversidad. Pero 

conlleva un peligro gravísimo en lo que al manejo de 

información respecta."( 68 ) Si bien la apreciación de la 

columnista se limita (como casi todos los comentarios que 

sobre televisión se hagan) a los noticieros, estos puntos 

permiten sugerir que la privatización es benéfica: 

mientras más variados, diversos, distintos y pluralistas 

sean los contenidos de la programación, más posibilidades 

de participación directa, de democratización, se pueden 

esperar de los medios. 

Debemos tener en cuenta que los "medios de comunicación 

son generadores y transportadores de cultura en general e 

68RUEDA, María Isabel. Para vivir bien informados. En: 
SEMANA: No. 588 (Bogotá, agosto 10 de 1993); pág. 
40. 
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información en particular, "(69) y en esa medida, no 

podemos analizar la privatización de la TV. nacional desde 

la perspectiva de los medios de información, sino también, 

desde la trascendencia sobre otros modelos televisivos gue 

determinen procesos culturales. El problema de fondo, en 

el proceso de privatización, es la utilización de 

testaferros con el fin de burlar cualquier principia 

antimonopólico. De poco servirá que existan 400 canales 

locales, si la mayoría pertenecen a determinado grupo o 

conglomerado económico. 

4.3.2 Privatización: proceso congelado. Los puntos 

que sintetizan el proyecto de ley sobre la televisión son 

la desestatalización, la privatización, la modernización, 

la desconcentración del poder, la internacionalización y 

la creación de la Autoridad Nacional de Televisión. 

Mientras en el mundo el cable, las parabólicas y las 

estaciones locales de televisión son elementos de sistemas 

televisivos desarrollados, en Colombia la discusión se 

aproxima a los dos años. (En los primeros meses de 1994 no 

se ha hecho nada al respecto, pues el país se ocupa del 

69MURUA, Arnaldo y WINGERDEN, Marc Van. Comunicación y 
Desarrollo. En: CHASQUI: No. 3 (Quito, Abril-Mayo
Junio 1992); pág. 31. 
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proceso electoral.) En los primeros días del mes de 

diciembre de 1993, el Ministro de Comunicaciones, William 

Jaramillo Gómez, Decía: "Este proyecto de ley tiene debate 

por lo menos de un año yeso es normal, pues es muy 

trascendente ... se ha escuchado a todas las personas y 

organizaciones ..... (70) El proyecto fue desplazado por 

otros, como el de seguridad social y el de procedimiento 

penal; y, aunque ha sido debatido y analizado inclusive en 

foros regionales, aún no se aprueba en las plenarias. 

Es cierto que el Proyecto de Ley para la T.V se ha 

discutido ampliamente, pero también es cierto que la 

motivación de esta demora, más que pretender un proyecto 

efectivo, propende por la defensa de intereses 

particulares: el Estado tratando de mantener su control, 

los grupos económicos presionando medidas por medio de sus 

congresistas, los trabajadores de ACOTV defendiendo su 

sindicato, Inravisión (que sólo cambiará de nombre) 

manteniendo su burocracia, los programadores tratando de 

salvar su monopolio, e incluso, los actores de televisión 

impulsando medidas para lograr seguridad social. Esta 

situación indudablemente muestra el pluralismo del debate, 

aunque de paso lo complica. La condición de servicio 

público que cobija a la televisión, no exime a ningún 

7°JARAMILLO, William. En: programa televisivo, El Juicio. 
Bogotá (Diciembre 9 de 1993). 
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grupo étnico, racial, social, cultural etc., de la 

participación directa sobre el futuro del medio, al tiempo 

que dicha participación democrática exige del Estado un 

proyecto ecuánime, que represente y defienda los derechos 

y deberes de todo el pueblo colombiano. 

El Proyecto de Leyes, sobre todo, la reorganización del 

medio más influyente, impactante y determinante de la 

conformación cultural de los pueblos -al menos los 

subdesarrollados- de cara al siglo XXI. De un equilibrado 

y justo proyecto de ley que regule nuestra televisión, 

depende en gran medida que se aseguren formas de 

comunicación popular, participativa y alternativa a las 

tradicionales políticas nacionales de comunicación que han 

demostrado segmentación y concentración de poder así como 

manipulación y alienación de sus receptores. 

4.4 DESARROLLO JURÍDICO. 

Es preciso tener claro que "la actividad comunicativa debe 

corresponder a instancias sociales y democráticas, en las 

que el control real de la información provenga de los 

receptores organizados y de los productores sociales de 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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mensajes. "(71.) Responsabilidad social frente a los 

procesos de comunicación en los que se involucre al país, 

tiene que ver tanto con los emisores como con los 

receptores: retroalimentación. No la unidireccionabilidad 

que campea actualmente en la televisión colombiana. No se 

trata sólo de internacionalizar nuestras comunicaciones, 

sino del poder que tienen los medios, y de sus 

consecuencias en la búsqueda de un ordenamiento mucho más 

democrático de las sociedades. 

4.4.1 Qué se hubiera necesitado para una evolución 

jurídica de la televisión ? Para alcanzar un 

desarrollo jurídico de la televisión en Colombia se 

hubiese necesitado una evolución prudente, gradual, 

abierta, flexible y general; condiciones que no se han 

cumplido totalmente. Veamos: 

4.4.1.1 Evolución prudente: La evolución de la TV. 

colombiana ha estado marcada, tanto por la velocidad de 

apropiación tecnológica como por la de contenidos. Razón 

por la cual su desarrollo jurídico siempre ha sido de 

reacción. Por ejemplo, cada que un programa es censurado 

éste ya ha salido al aire. Es sin duda una audaz 

estrategia para ganar televidentes, que diligentes y 

71.RONCAGLIOLO, Rafael. Video, nueva herramienta. En: 
CHASQUI: No. 3 (Quito, Abril-Mayo-Junio, 1982); 
pág. 33. 
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tocados en su inquietud persistirán en ver qué fue lo que 

prohibieron. 

4.4.1.2 Gradual: Para un país que compra tecnología 

resultaría lógico que 

ha participado del 

su evolución fuese gradual, pues no 

proceso cultural inexorable, de 

asimilar un determinado progreso científico. Así, de qué 

serviría montar el sistema de T.V de alta definición, sin 

un cambio sustancial en materia de producción de mensajes 

acordes con la realidad social, cultural y política del 

ahora llamado, nuevo país". Veamos los inicios de 

apropiación televisiva: 

" Decreto 3329 de 17 de noviembre que autorizaba a la 

Dirección de Información y Propaganda la compra de de 

15.000 televisores que serían vendidos a precio de costo 

para garantizar la expansión del medio. 

Por decreto 3336 se crea la Radiodifusora Nacional 

como dependencia de la Secretaría de Información y 

Propaganda de la Presidencia. 

Por decreto 3418 

todos los canales 

Estado. 

de 25 de noviembre se reafirmó que 

radioeléctricos son propiedad del 
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Por decreto 101 del 19 de enero se crea la Televisora 

Nacional para prestar el servicio público de televisión, y 

se la ubica en la Secretaría de Información y Propaganda. 

Se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión -

INRAVISION- (decreto 3267 de 1963)."(72) 

Es inobjetable que el hecho de que la televisión llegara 

en la dictadura matizó con visos de monarquía su control Y 

administración. Como en toda dictadura, las decisiones 

eran estrictamente autoritarias, sin ningún tipo de 

participación o concertación de intereses. Y mucho menos 

algún estudio de impacto social o adiestramiento. 

4.4.1.3 Abierta: Evolución abierta tampoco ha existido. 

Prueba de ello es, que el encargado, por el General Rojas 

Pinilla, de la operación para instalar la televisión en 

Colombia, Fernando Gómez Agudelo, fue hasta su muerte 

(1993) el más respetado orientador de los vectores a 

seguir por la televisión y todos sus negocios, 

perteneciendo al sector privado. El manejo ha sido cerrado 

en procura de la protección de intereses mutuos entre el 

estado y los particulares privilegiados con el pastel de 

la licitación. 

72VIZCAINO, op. cit., p. 224-225. 
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4.4.1.4 Flexible: Flexibilidad, entendida como la 

posibilidad de cambio sugerida por la posición o el 

sentido critico frente al manejo tradicional del medio, no 

sólo no ha estado presente, sino que ha servido para 

manipular aún más la fijación de parámetros, y por 

supuesto, la protección o la ventaja otorgada a personas 

en procura de su desarro~lo. 

El ejemplo más cercano, es el ingreso de la programadora 

JES a las altas esferas, pues en la última licitación 

presidida por el entonces ministro de Comunicaciones, 

Alberto Casas Santamaria, se le aumentó el número de horas 

a la programadora de seis a 14 y media horas. "Caracol y 

RCN recibieron cada una 16 horas, y JES y RTI quedaron en 

el segundo renglón con 14 horas cada una."(73) La 

programadora Punch tuvó que salir, pues ninguna otra fue 

favorecida con semejante promoción. La flexibilidad en el 

juego de intereses no puede ser más evidente: el ministro 

Casas trabajó para JES, como realizador de la entrevista 

politica en el programa Panorama. Mientras Julio Sánchez 

Cristo, fue asesor en comunicaciones del presidente 

Gaviria. Todo esto sucedió enmarcado dentro de la 

promulgación de la Ley 14 de Alberto Casas, que abogaba 

73REVISTA SEMANA. Dinastia. No. 540 (Bogotá, septiembre 
8-15 de 1992); pág. 31. 
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por unas reglas de juego "más justas y más 

flexibles". (74) 

4.4.1.5 Evolución General: Finalmente, la evolución de 

la televisión colombiana no ha sido para nada general. Ese 

sistema de vínculos primarios, como el parentesco, la 

amistad, la retribución y la protección ~n el que se ha 

basado su desarrollo, no permite hablar de una cobertura 

social y cultural amplia y democrática. Si bien el país ha 

avanzado tecnológicamente y su cobertura física es casi 

total(75), el monopolio sobre el medio -como cualquier 

otro- ha dejado por fuera toda una gama de nuevas 

propuestas, ideas y sugerencias de grupos sociales que 

obligatoriamente marginados no han tenido 

representatividad, y mucho menos participación, para que 

la televisión en Colombia sea verdaderamente lo que se ha 

consagrado: un servicio público. y al definirla como tal, 

habría que preguntarse en qué forma entran o no dentro de 

este concepto las diferentes modalidades en las que opera 

este medio: televisión radiodifundida, satelital o por 

74Ley 14 de 1990. Sobre la reforma a la TV colombiana. 

75En nota: En la Gaceta del Congreso del miércoles 16 de 
junio de 1993, donde se presentan las ponencias con 
pliego de modificaciones del Proyecto de ley, se 
afirma que "el DANE registró en enero del presente 
año 7.348.000 televisores en Colombia, esto 
significa un cubrimiento del 98% del país. 



105 

cable; en circuitos abiertos o cerrados, dentro de los 

cuales se incluyen los sistemas de suscripción o abonados; 

transnacional, nacional, local o vecinal. 

La televisión es uno de los medios que afectan más 

profundamente la estructura y el funcionamiemto de las 

sociedades contemporáneas, al tiempo que es un factor de 

modificación de hábitos, de costumbres y de valores 

sociales. Definida como mixta, la televisión en Colombia 

es orientada por los particulares con una ausencia total 

del Estado, éste no tiene una identidad, una presencia, 

una iniciativa ni un papel protagónico. Su función se 

limita a el alquirer de unas frecuencias. Los movimientos 

sociales no tienen mecanismos de expresión, no existe una 

televisión de amplia participación de todos los sectores 

sociales, coartando así el fortalecimiento de sus propios 

valores. 

4.5 LOS CANALES LOCALES Y SU ILEGALIDAD. 

Más que ilegalidad, la discusión sobre los canales locales 

de televisión está fundamentada en su actuación por fuera 

de la ley, pero no como hecho delictivo propiamente, sino 

como resultado obvio de la falta de una reglamentación. 
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La gota que rebosó la copa fue la emisión del canal TELE 5 

en la ciudad de Barranquilla. No porque fuera una más de 

las experiencias del país -de lo cual ya se tenía 

conocimiento y se hacía caso omiso- sino porque era, tal 

vez, la más organizada, con una inversión de 80 millones 

de pesos, con representante legal. En suma, una 

competencia, una amenaza para el monopolio publicitario. 

Además de hacer evidente su intención de ser legal, pues 

le notificaron al Ministerio de Comunicaciones el comienzo 

de sus emisiones y argumentaron que la Constitución los 

autorizaba, básicamente apoyados en tres artículos: 

El arto 20 que garantiza "a toda persona la libertad 

de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación". 

El arto 38 que avala que "el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de las distintas actividades 

que las personas realizan en sociedad". 

Finalmente el arto 85 que define que, entre otros, 

los derechos consagrados en el artículo 20 son de 

"aplicación inmediata." 

En el comunicado de Luis Carlos Rojas Mantilla, 



representante 

disposiciones 

legal del canal, 

constitucionales que 

no 

se 

se obvian 

refieren a 

107 

las 

la 

intervención del Estado en el espectro electromagnético, 

pero se advierte la inactividad legislativa frente al 

desarrolo del tema, motivo por el cual se genera la 

controversia sobre su legalidad, que atiende más a una 

incapaciadad para controlar el fenómeno, por parte del 

Estado, que a una intención declarada de actuar por fuera 

de los lineamientos que establecen las leyes colombianas. 

El hecho desencadenó que el Ministerio ordenara la 

suspensión de las emisiones de prueba y, consecuentemente, 

que los propietarios de Telecinco interpusieran un recurso 

de tutela. Un número indeterminado de discusiones, 

intrepretaciones y pronunciamientos surgieron en torno al 

caso, que no es preciso citar en la investigación. El que 

si es fundamental, y de hecho genera todo lo que sobre 

televisión se haya discutido en los últimos años, es el 

pronunciamiento del Ministro de Comunicaciones, William 

Jaramillo Gómez, "el día 11 de septiembre en entrevista 

con la cadena radial caracol, en el programa 6 a.m. - 9 

a.m." (76) en el cual afirmaba que en dos semanas sería 

presentado el Proyecto de Ley al Congreso para regular los 

artículos de la Constitución Nacional que se refieren al 

tema de la televisión. Significaba esto, que €l Estado 

76VIZCAINO, op. cit., p. 76. 
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sería el encargado del proceso de privatización de una 

televisión, que supuestamente ya estaba definida hasta 

1997, por la licitación del 91. 

4.5.1 La discusión._. desde la Constituyente. La 

nueva Carta Constitucional de 1991 generó toda una gama de 

interpretaciones, no sólo en cuanto a la televisión, sino 

también a todo el conjunto de disposiciones legales que 

ahora establecía. Las discusiones sobre la televisión han 

estado marcadas por la falta de unificación de términos e 

incluso de criterios, para catalogar y clasificar los 

intentos de realizarla alejada de Bogotá y, por supuesto, 

de Inravisión. 

Es claro que la rama legislativa no ha especificado 

reglas, normas y/o leyes para justificar jurídicamente la 

existencia del fenómeno de las estaciones locales, con 

todas las diferencias que existen de una experiencia a 

otra. Es inclusive normal que este vacío haya sido llenado 

de una manera tan irregular, pues cuando alguna actividad 

no está contemplada por las leyes, no se puede hablar 

precisamente de que se esté por fuera de la ley. Dicha 

ley, no existe. 

4.5.1.1 Alberto Zalamea: Una de las primeras personas 

que comenzó hablar de estaciones locales, ponente del 
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proyecto reformatorio de la televisión en el seno de la 

Asamblea Nacional Constituyente. Expusó Zalamea que, 

durante su permanecia en Italia,Ohabia conocido de cerca 

el fenómeno de las estaciones locales que se desencadenó 

en ese pais cuando se decretó el derecho de todos los 

ciudadanos a explotar, participar y originar la TV. 

"Universidades, gremios y organizaciones sociales se 

lanzaron a la aventura de expresarse libremente. La 

televisión local demostró que era posible convertir a este 

¡nedio en una formidable herramienta de desarrollo, arte y 

cul tura." (77). 

Sin embargo, uno de los puntos de divergencia con el caso 

italiano, era el de las señales internacionales bajadas 

por medio de las parabólicas. Muchos municipios prestaban 

este servicio y ello no significaba para nada autonomia o 

desarrollo cultural de sus propios valores o necesidades, 

sino simplemente la difusión de una tecnologia en 

determinado grupo social. Las controversias comienzan 

ahora, por la definición conforme de unos y otros 

prototipos de televisión local, al igual que por las 

condiciones de financiación y comercialización. 

77ZALAMEA. Alberto. Debate de prensa: Libertad total para 
los medios de comunicación, Asamblea Nacional 
Constituyente: Debate sobre la prensa en Colombia. 
Bogotá 1991. Pág. 14. 

Universidad Autllnoma de Occidente 
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Habló de libertad de 

regional, local, 

introduciendo la modalidad de comunitario. Lo hizó en la 

entonces Comisión Legislativa (Congresito), en un proyecto 

de ley como miembro delegatorio. Además de la oposición al 

sistema mixto de la TV, Lemos abogaba por una TV más 

pluralista y de libre competencia, pues ésta no conocía 

los principios de libertad e igualdad, que unidos al aval 

que ahora brindaba el mandato constitucional de garantizar 

iguales oportunidades en el acceso y uso del espectro 

electromagnético, vislumbraban la posibilidad de cambio. 

Sin duda alguna, la importancia de este proyecto para la 

presente investigación corresponde al planteamiento 

realizado,por Carlos Lemos para la creación de un sistema 

especial de TV comunitaria gue responda a las necesidades 

y problemas de intercomunicación y educación de los 

sectores populares. Según Lemos, la propuesta establece un 

canal comunitario que "busque apoyar la necesidad de las 

agremiaciones comunitarias o etnias que tradicional o 

injustamente han estado privadas del acceso a los medios 

de comunicación. Los canales comunales deben ofrecer la 

posibilidad de que estos grupos defiendan sus valores 

culturales y así sean realmente beneficiarios del mandato 

constitucional gue ordena la igualdad de oportunidades 
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frente a los demás grupos sociales. "(7B) Acertaba el 

proyect.o al exponer gue los canales comunitarios debían 

funcionar bajo licencia de Mincomunicaciones, y no 

mediante licitación pública y contrato como los demás. 

Aunque fallaba al establecer la prohibición de los 

comerciales (financiación .. ?) y la transmisión única de 

programación local de interés comunitario, cosa demasiado 

ambigua. Lo claro sin embargo, era, sin utilizar la redes 

de telecomunicaciones del Estado. La propuesta no fue 

aceptada, pero puede haber sido el inicio de una 

fundamentación jurídica para los canales comunitarios. 

4.5.1.3 Mauricio Vargas Linares: Lo anterior sucedía 

bajo el Ministerio de Alberto Casas Santamaría. Lo 

reemplazó Mauricio Vargas Linares, y fue para esta época 

en la gue -pasada la Constituyente-, el fenómeno comenzó a 

desbordarse. Una propuesta del Ministro al Senado de la 

República contemplaba la privatización y liberalización de 

los canales, "para darle orden a la profusa difusión y 

recepción de señales internacionales," así como también 

"obedecer al mandato constitucional de la libertad de 

empresas de comunicación." 

7SLEMOS, Carlos. Proyecto de ley: "sobre el cual se 
establece el régimen de utilización del espectro 
electromagnético para la transmisión de señales 
de TV y se dictan normas sobre la prestación del 
servicio televisivo". Comisión Legislativa.Bogotá 
D.C octubre 1991. Pág 5. 
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Vargas Linares hablaba de algo que ha venido recalcando 

esta investigación: la privatización estaba entrando al 

país por la puerta trasera y los hechos se estaban 

anticipando al derecho. Aclaraba el Ministro, que ya no 

sólo se trataba de la recepción y distribución de señal 

por medio de las antenas parabólicas, sino que "en muchos 

de ellos se están difundiendo programas locales sin 

reglamentación de ninguna clase a través de pequeños 

equipos de emisión y producción. "(7S) Nuevamente eran 

tema los canales locales ahora con dos diferencias: los 

que sólo transmiten señal bajada del satélite y los que 

además de ello, transmiten producción propia. Y en éstos 

ot:r'a división: los que transmiten producción propia y los 

que además de propia, es de interés puramente comunitario. 

La discusión se estancó, a Mauricio Vargas lo tumbó del 

Ministerio el problema de Telecom (SO), y nuevamente 

quedaba en veremos el Proyecto de la televisión. El avance 

no era muy significativo, pero donde no había nada, esta 

propuesta era de hecho ganancia. 

7SREVISTA SEMANA. Televisión: al agua patos. No. 511, 
(Bogotá, febrero 1992); pág. 26. 

SOEn nota: El gobierno de César Gaviria en su denominado 
"revolcón" dió paso a la privatización. Algunas se 
recibieron sin objeción, como las de COLPUERTOS y 
Entidades Financieras; pero otras levantaron 
polvareda, como la del SENA y la de TELECOM. En 
especial ésta última, con paro nacional, 
determinado por el gobierno como acto terrorista al 
dejar el país completamente incomunicado. 
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William Jaramillo Gómez: Con la salida de 

Mauricio Vargas Linares del Ministerio de Comunicaciones, 

el presidente César Gaviria nombra no a un técnico -como 

lo eran Casas y Vargas, en escencia periodistas- sino a un 

político, el ingeniero William Jaramillo Gómez, ex alcalde 

de Medellín. Las reformas que imponían los desafíos 

tecnológicos de la telefonía celular, la reforma a la ley 

de televisión y la apertura del sector de las 

telecomunicaciones a la inversión privada, requerían el 

manejo de un conciliador, en medio de esta cantidad de 

intereses particulares. 

William Jaramillo Gómez presentó el Proyecto de Ley a la 

Comisión Sexta del Senado, donde figuran como ponentes los 

senadores Juan Guillermo Angel, Jorge Valencia Jaramilo y 

Edgardo Vives Campo. El primero en términos de 

privatización, mientras que Valencia Jaramillo como 

soporte ideológico y Vives Campo, como soporte jurídico. 

Al tiempo, cursaba en la Comisión Sexta de la Cámara el 

proyecto de José Fernando Castro Caycedo, que 

posteriormente fue retirado, para dar paso al Proyecto de 

Mincomunicaciones, ya modificado por los ponentes citados. 

Para acelerar más el proceso, se acordó unirse en un 

frente común para de esta forma obviar la aprobación 

respectiva de plenarias en Cámara y Senado, y someterse 

sólo a una aprobación. 
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Por el momento, debido al período electoral se ha 

congelado nuevamente este proceso, que espera definirse en 

el primer semestre de 1994. Entre tanto, son de tal 

magnitud sus decisiones que ya se creó una nueva 

agremiación en el país: La Cámara Colombiana de . 
Informática y Telecomunicaciones (CCIT). Según los 

empresarios, conscientes del reto que para ellos significa 

el nuevo marco jurídico para su sector, "vieron la 

necesidad de agruparse en un organismo que fuera su 

representante legal y que se convirtiera en un 

interlocutor válido para la concertación con el sector 

oficial de las políticas que afecten o modifiquen sus 

actividades."(8~) 

4.6 EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE TELEVISION. 

Antes de hablar del proyecto que espera ser aprobado en 

plenarias, es preciso recordar la participación de dos 

senadores en el proceso legislativo que nos ocupa, y 

particularmente, frente al fenómeno de las antenas 

parabólicas. Son ellos Samuel Moreno Rojas y Alvaro Pava 

Camelo. El primero propone la legalización de las seftales 

internacionales dentro de la misma ley general de 

8~REVISTA SEMANA. Una nueva agremiaclon. No. 619 (Bogotá, 
marzo 15 de 1994); pág. 53. 
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televisión, estableciendo que cada municipio quede 

autorizado para prestar por gestión directa -previa 

asignación de la Autoridad Nacional de Televisión- los 

servicios de TV internacional, haciendo uso del espectro 

elctromagnético. "El senador Alvaro Pava, manifestó que 

deben buscarse salidas para que una revolución tecnológica 

como la de las antenas beneficie a las poblaciones con 

diversión gratuita."(82) Algunos puntos de la propuesta 

son: la asignación supervisada de las frecuencias, la 

disposición de la potencia en los transmisores para no 

crear interferencias, el pago de derechos por la señal 

internacional y el pago de una tarifa al Estado por la 

utilizaciuón del espectro, entre otros. Fue sin duda, un 

gran aporte al proyecto del Ministro de Comunicaciones. 

4.6.1. LOS PUNTOS QUE SINTETIZAN EL PROYECTO. (8S) 

En primera instancia, crea la Autoridad Nacional de 

Televisión CANT) ente de derecho público que se encargará 

82COLPRENSA. Proyectan legalizar parabólicas. En: El 
Espectador, Bogotá (26 de mayo de 1993); pág. 3. 

8SEn nota: La investigación se basa para realizar las 
definiciones de los puntos que sintetizan el 
proyecto, en la intervención del Secretario 
Ejecutivo del grupo "Comunicación y Democracia", 
Andrés Quintero Múnera, en el foro: Canales locales 
de televisión. Cali, octubre 15 de 1993. Organizado 
por: Corporación Canal Alterno. 
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de controlar el nuevo escenario. Será la entidad rectora 

de todos las disposiciones, planteamientos y actividades 

que en adelante se presenten con el nuevo ordenamiento 

jurídico del servicio público de la televisión en 

Colombia. Respetará además, los tratados y convenios 

internacionales de los que sea o haga parte la nación. 

Para muchas personas -la ANT- no pasa de ser el cambio de 

nombre de Inravisión, atribuyendole toda la 

infraestructura para que siga su función. 

4.6.1.1 Deaestatalización. El proyecto busca garantizar 

la libertad del acceso a los medios, de cualquier persona 

natural o juridica, nacional o extranjera en la prestación 

del servicio de televisión, en las modalidades que él se 

ha encargado de definir. No se trata, sin embargo, del 

desmonte total del sistema mixto con que ha venido 

funcionando, sino más bien, de una privatización gradual, 

selectiva, ordenada y orientada racionalmente. 

4.6.1.2 Privatización. Estrechamente ligada al punto 

anterior, la privatización es el contrapeso al desmonte 

gradual de la intervención del Estado en la televisión. Ya 

no será solamente el Estado quien alquile espacios, pues 

un canal privado manejará con criterio propio sus 

frecuencias, atendiendo obviamente a las exigencias 

juridicas del gobierno nacional. En suma, para que la 
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privatización no sea un proceso desbordado, está siendo 

manejada por el mismo Estado. 

4.6.1.3 Modernización. Inexorablemente la privatización 

traerá consigo nuevos capitales y, con ello, nuevas 

tecnologías. Aunque no podemos hablar en nuestro país de 

una deficiente producción televisiva, Colombia en términos 

de formatos, maneja tecnología considerada obsoleta en 

países industrializados. Sin embargo este no es el punto, 

pues de nada sirve la técnica si no se rompen los esquemas 

tradicionales de hacer televisión. El proyecto instala una 

posición ideológica clara en procura de la defensa 

cultural de las regiones, a raíz de estos procesos. 

4.6.1.4 Descentralización. o regionalización. Es 

indudable que los canales regionales dieron un campanazo 

de alerta al centralismo capitalino, en cuanto al manejo 

de una televisión considerada nacional. Debido a la 

privatización -o mejor, gracias a ella- factores como la 

propiedad, la localidad, el estableciliento, el 

protagonismo, la variedad y los contenidos permitirán la 

identificación y representación real de muchos sectores 

ignorados anteriormente. 

4.6.1.5 Desmonopolización. Tal vez el punto 

espinoso del proyecto. Este contempla que ninguna sociedad 
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o persona puede tener más del 30% de la audiencia 

potencial atribuible (Bogotá tiene 40%, Cali y Medellin 

20% c/u, Bucaramanga 16% y Barranquilla 15% entre otras). 

En casos excepcioanles de encadenamiento, el 60%, tanto de 

la programación como de la audiencia potencial. Sin 

embargo, cómo garantizar que no se utilicen galanchines o 

testaferros, como ocurre en el sistema mixto, donde a 

pesar de 10E:~ topes de horas semanales que un solo 

programador puede explotar, este sistema ha violado la 

norma? Es claro que la apertura de nuevos canales se 

autoriza a nivel local y regional, más no a nivel 

nacional. 

4.6.1.6 Internacionalización. El sólo proceso de 

privatización, de por si, era ya una muestra evidente de 

politica neoliberal. Su reafirmación, la apertura al 

capital extranjero, con una limitación en su participación 

económica del 30%. Aunque en la producción y posterior 

emisión, la participación es por partes iguales: 50% 

nacional y 50% extranjera. 

Según el senador ponente, Jorge Valencia Jaramillo, para 

iniciar una aplicación del proyecto a nivel nacional, en 

procura de controlar el fenómeno de las antenas 

parabólicas y los canales comunitarios, se debe en 
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primera instancia, realizar un censo para comprobar cuáles 

son las que interfieren el espacio electromagnético, algo 

que tomaría por lo menos un año."(B4) Antes de tomar 

cualquier decisión sobre adjudicación de nuevas 

frecuencias, es necesario reordenar el espectro, con el 

fin de que queden libres todas las frecuencias que se 

requerirían, para autorizar los nuevos canales. Toda . 
persona que pretenda efectuar retransmisiones, deberán 

tener concesión del Estado. Entre tanto, todas aquellas 

que operen desde antes del 31 de diciembre de 1992, 

deberán informar esta situación a la Autoridad Nacional de 

Televisión y solicitar la respectiva concesión. Mención 

aparte merecen los canales que transmitan por sistema 

cableado, pues no utilizan el espectro, ni interfieren 

señales. 

4.6.2 LOS CANALES LOCALES EN LA NUEVA LEY DE T. V 

A continuación la investigación recoge los aspectos más 

relevantes que acerca de los canales locales contempla la 

nueva Ley de Televisión. (So) 

S4Ibid., foro. 

SoEn nota: Está elaborado con base en la publicación de 
la Gaceta del Congreso del 16 de junio de 1993 y 
corresponde a las modificaciones del Proyecto de 
Ley número 289 del mismo año, "por el cual se 
reglamenta el servicio de televisión, se crea la 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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4.6.2.1 Explicación previa. Aunque aún no ha sido 

aprobada, las modificaciones que al respecto puedan 

presentarse, son mínimas. Todo está prácticamente 

definido: lo que ha retrasado su aprobación es el 

desplazamiento dado por otras leyes consideradas más 

prioritarias, como la de seguridad social, el código de 

procedimiento penal y la realización de diez eventos 

electorales en siete meses y medio. (86) El proceso 

electoral sin duda congela las discusiones pues en medio 

de campañas, adhesiones, abandonos o alianzas entre los 

diferentes grupos políticos y toda la tensión que genera 

un proceso de esta magnitud, un proyect,o con tanta 

trascendencia, implicaciones e intereses -como el de la 

televisión- es manejado con toda la cautela y prevención 

del caso, sin dejar que nada quede definido por la 

ligereza. En época electoral los congresistas, y en 

general todos los políticos, son tímidos en lo que a 

controlar grupos económicos se refiere y muchos se 

reservan su participación en la discusión. La solvencia 

económica y el poder político son sin vacilación, 

Autoridad Nacional de Televisión y se dictan otras 
disposiciones." 

8SEn nota: En primer lugar la definición del candidato 
liberal, la composición del Senado y la Cámara, el 
13 de marzo. Viene después la elección presidencial 
el 8 de mayo, y si se requiere, la segunda vuelta, 
21 días después. Finalmente los cinco comicios del 
mes del 30 de octubre, para elegir gobernadores, 
alcaldes, concejales, diputados y ediles de las 
Juntas Administradoras Locales. 
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elementos claves en el otorgamiento de frecuencias y de 

continuar así, la declaración de igualdad de oportunidades 

y la libertad de acceso no pasan de ser manifestaciones 

puramente formales. Porque si algo va manejar la nueva ley 

para la televisión es dinero. 

4.6.2.2 Algunos aspectos considerados. El pliego de 

modificaciones señala los siguientes aspectos, entre 

otros, en torno de la nueva ley de televisón. La 

investigación precisa, más que todo, lo referente a los 

canales locales, introduciendo comentarios. 

Que la televisión es un bien público escencial 

sometido a las limitaciones que tienen sus similares, tal 

posición sostenida por el ministerio, contrasta con otras 

consideraciones en las que la televisión es un medio 

masivo de comunicación, partícipe de las libertades y 

garantías que se consagran para tal actividad. 

Que la televisión cableada y que no satura el 

espectro electromagnético, debe regirse por las mismas 

normas de los demás medios masivos. Aunque es obvio que se 

refiere al artículo constitucional 20. lo de masivo es 

revaluable, en televisiones de barrio o comunitarias. 
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Aquí aclara lo anterior: La televisión vecinal, no 

explotada comercialmente, que atañe a pequeños grupos y 

que no interfiera con el espectro electromagnético, ha de 

gozar de las libertades necesarias que garanticen su 

permanencia. 

Se propone un esquema que cubriría la televisión 

colombiana del futuro, basado en el encadenamiento 

temporal de las estaciones locales. Esto estimularía la 

producción local y se abrirían nuevos espacios para la 

pluralidad democrática, la diversidad y el desarrollo 

local. 

Menciona que las antenas parabólicas están haciendo 

mucho más accequible la señal internacional que la propia, 

en gran parte de nuestro territorio. De ahí su 

trascendencia en la conformación de grupos sociales 

realizadores de televisión propia. 

Que la televisión, en todas sus modalidades, será 

regulada por el organismo autónomo de orden nacional a que 

se refiere el Art. 76 (Autoridad Nacional de Televisión). 

Precisa esta disposición, que no es sólo la T.V que afecta 

el espacio electromagnético, sino toda aquella que se 

transmita en Colombia. 
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4.6.2.3 Concretamente en el articulado. Ya en el 

articulado se destacan los siguientes puntos, tomando 

naturalmente 

t. rascendenc ia 

como 

sobre 

prioritario, lo 

el tema central 

referido 

de la 

investigación: lo comunitario. 

Art. lB Toda persona tiene derecho a 

a la 

presente 

obtener 

habilitación para fundar y operar medios masivos de 

comunicación que utilicen el espectro electromagnético, en 

los términos y condiciones fijados por la Ley. 

Art. 2B Por la utilización de espectro se deberá 

pagar una canon de habilitación. Estarán excluídos de su 

pago: las estaciones dedicadas exclusivamente a la 

educación, la ciencia y la cultura y que no comercialicen 

los espacios; las estaciones vecinales operadas por 

entidades de derecho público o sin ánimo de lucro, sin 

pauta comercial y las operadas directamente por las 

autoridades de los territorios indígenas. 

Arts.8,9,10,11 y 12 La televisión se clasifica según los 

siguientes criterios: 

Tecnología de transmisión utilizada: radiodifundida, 

cableada que abarque más de un inmueble, satelital. 
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En función del usuario [abierta (como las actuales 

cadenas) y cerrada (codificada)]. 

Respecto al nivel de cubrimiento: 1. Transnacional: 

emitida fuera del país. 2. Nacional: emitidas en el apís y 

destinadas a abarcar todo el territorio. 3. Regional: 

abarca determinada región o sección del país. 4. Local: la 

señal está destinada a una sola ciudad, municipio o 

distrito. 5. Vecinal: la señal abarca una zona (barrio), 

corregimiento o vereda de un municipio, distrito o ciudad. 

Art. 13 Los servicios de televisión que utilicen el 

espectro requerirán la autorización de la Autoridad 

Nacional de Televisión (ANT). Los que no utilicen el 

espectro no requerirán dicha autorización, sin embargo 

deberán notificarse a la misma, quien amparada en las 

disposiciones de la Ley en cuestión, podrá cerrarla sino 

cumple todos los reglamentos. Para su definición la ANT 

dispone de un plazo no mayor a tres meses. 

Son en términos generales los aspectos más relevantes del 

nuevo proyecto de ley para la televisión colombiana, en lo 

que a la televisión comunitaria se refiere. Aún no ha sido 

aprobado, por razones que se han anotado con anterioridad. 
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4.6.3. ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS. 

4.6.3.1 Gabriel Izquierdo: Uno de los últimos 

pronunciamientos al respecto lo realizó el Padre Gabriel 

Izquierdo, director CINEP (Centro de Investigación y 

Educación Popular) al afirmar que "el Proyecto de Ley no 

puede ser aprobado sin que haya sido sometido a un 

análisis por parte de personas que no tengan ningún tipo 

de intereses políticos y económicos. (87) Recalcó el 

Sacerdote, que el peligro eventual de la Nueva Ley para la 

Televisión colombiana, es la reafirmación de monopolios 

conformados por un sinnúmero de testaferros o galanchines, 

que entrarían a defender intereses a sus "patronos", 

perdiendo cualquier tipo de validez la apertura 

democrática del medio, donde las comunidades y los 

pequeños grupos quedarían al margen. 

4.6.3.2 Samuel Moreno Rojas: El senador se pronunció al 

respecto advirtiendo que el Proyecto de Ley contiene un 

artículo de los denominados "micos" (artículo no 

discutidos que aparecen en los proyectos). Aseguró Rojas 

que "el Art. 70 se refiere a la subasta pública o sea que 

se tendrá en cuenta la propuesta económica, se repartirá 

87IZQUIERDO, Gabriel. En: Telenoticiero del medio día. 
Bogotá (23 de Marzo de 1994). Declaraciones. En 
nota: Hacia esta fecha y pasadas las elecciones se 
reinició la discusión sobre la nueva ley para TV. 
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la televisión al mejor postor",(SS) esto es totalmente 

contrario al objetivo planteado inicialmente y deja prever 

que el régimen monopólico seguirá reinando en el manejo de 

nuestra televisión. 

4.6.3.3 Eduardo Pizano: El senador se refirió al tema 

aduciendo que "el Proyecto de Ley para la televisión debe 

suspenderse hasta tanto no se garantice que su carácter 

será verdaderamente democrático y pluralista".(SS) 

Expresó Pizano, su inconformidad e indignación por el 

manejo politiquero que se le ha venido dando al Proyecto y 

por la pérdida de los objetivos inicialmente propuestos 

que fueron en sí, los que motivaron su realización. No 

cabe duda, que el juego de intereses es de tal magnitud, 

que ya cercano a los dos años de discusión el Proyecto de 

Ley por el cual se reglamenta el servicio de televisión, 

se crea la Autoridad Nacional de Televisión y se dictan 

otras disposiciones, deberá saltar aún muchos obstáculos. 

88MORENO, Samuel. En: Noticiero CM &. Bogotá (14 de abril 
de 1994). Declaraciones. 

8SPIZANO, Eduardo. Noticiero regional "90 Minutos". Cali 
(22 de abril de 1994). Declaraciones. 



5. 

5.1 

ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO TELEVISIVO DE LA 

COMUNIDAD DEL BARRIO LOS GUADUALES. 

ACLARACION NECESARIA. 

Al entrar a ésta parte de la investigación, que pretende 

elaborar una estrategia de comunicación audiovisual para 

el trabajo televisivo que viene realizando la comunidad 

del barrio "Los Guaduales" se debe aclarar que la 

expresión COMUN1 CACION POPULAR, ALTERNATIVA y 

PARTICIPATIVA, se ha utilizado indistintamente en todo el 

trabajo pues en su conjunto, estas tres directrices 

constituyen un todo orgánico y sistemático que se sustenta 

en la cultura popular, base esencial del proceso de 

comunicación popular como práctica social. 

Sin embargo, para tratar de ser lo más objetivo posible o 

en últimas, estar un poco más cerca de la verdad, se 

presentan a continuación las diferencias entre los 

términos anteriormente citados, corriendo el riesgo de 

cometer algunos equívocos es posible decir que hay tres 
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formas de comunicación alternativa aunque las tres no sean 

recíprocamente excluyentes. 

Esto escribe el Dr. Luiz Gonzaga Motta (Asesor Académico-

CIESPAL y perteneciente a el Consejo Internacional de 

Redacción de la revista CHASQUI en 1982.) (SO). 

5.1.1 " La primera forma es la comunicacion popular, 

es decir aguella protagonizada por las clases populares 

para sí mismas, sin la interferencia de agentes externos 

de cualquier tipo." Son formas de comunicación muchas 

veces efímeras y precarias; así como contradictorias y 

ambiguas porgue las clases populares se comunican casi 

siempre en el marco de la cultura dominante. Aparecen 

cuando las clases populares tienen necesidades de suplirse 

de información. Poseen cierta autonomía y sus 

protagonistas surgen del pueblo. 

5.1.2 .. Una segunda forma es la llamada comunicación 

participatoria, o dialogal. Es una comunicación hecha por 

sectores intermedios para los sectores populares con un 

sentido pedagógico y educativo." En ella educadores, 

sociólogos, asistentes sociales. iglesia, partidos 

90GONZAGA MOTTA, Luiz. Análisis del libro Comunicación 
Alternativa y Cambio Social (Compilado por Máximo 
Simpson Grimberg. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México D.F. 1981) En: CHASQUI No. 3. 

(Quito, Abril-Mayo-Junio 1982). 
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políticos; realizan trabajos esencialmente didácticos en 

sectores como el indígena. rural, marginal urbano etc. Su 

condición pedagógica implica siempre la presencia de 

agentes externos y su grado de institucionalización la 

hace más coherente y articulada que la anterior. 

5.1.3 "Una tercera forma es la comunicación 

alternativa 7 también hecha por sectores intermedios para 

divulgar información alternativa a los grandes medios, 

junto a un público indiferenciado." Podríamos llamarla 

una comunicación políticamente alternativa, pues es 

realizada especialmente por periodistas profesionales y 

partidos políticos, que en términos de contenido pretenden 

una movilización social de cambio, aunque sus métodos y 

medios son similares a los que alternan: la comunicación 

de masas. 

5.2 EL SURGIMIENTO DE LOS CANALES: PREOCUPACIÓN 

SOCIAL O POSIBILIDAD TECNICA ? 

Para ratificar que todas estas definiciones no se excluyen 

entre sí y más bien conforman un todo, al finalizar esta 

parte de la investigación se podrá comprobar cómo en el 

trabajo comunitario del barrio ;'Los Guaduales" confluyen 

ciertas características que determinan el hecho de hablar 

indistintamente de comunicación POPULAR 7 ALTERNATIVA y 

" "dad Aut6noma de Occidente Umversl 
SECCION BIBLIOTECA 



130 

PARTICIPATIVA, al referirnos al trabajo comunitario de 

realizar una televisión propia. El trabajo del informativo 

noti-guaduales -y ahora también la teleconferencia-

permite observar matices de cada una de éstas 

definiciones, tal vez con cierta ventaja en el sentido de 

lo popular. 

Si algo se ha obviado en la mayoría de discusiones en 

torno de la televisión comunitaria, es que su aparición 

tiene como factor importantísimo la posibilidad 

tecnológica de las antenas parabólicas y el cable coaxial, 

más alla de preocupaciones sociales que podríamos 

catalogar de filosóficas. Pero aún resulta mucho más 

evidente que aunque es la comercialización de las antenas 

una gran contribución a esta causa, -ya que en toda 

economía la demanda genera una oferta amplia y abarata 

costos- no constituye ello un parámetro o curva de 

prioridad que nos indique por qué existiendo tantas 

antenas sólo se aprovechen en unos pocos sectores, o sea 

que la existencia y la posibilidad del espacio de emisión 

de señal propia no garantiza la existencia de un canal 

comunitario. 

En síntesis, la preocupación social de hacer una 

televisión propia surge cuando aparece la posibilidad 

técnica y no antes, o al menos se ve como una utopía. Pues 
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antes sólo se realizaban trabajos que para ser vistos 

debía congregarse a la comunidad en un sitio específico y 

no desde su hogar como establece lo que conocemos como 

televisión. Existía la inquietud es cierto, la 

inconformidad frente a lo que se presenta en televisión, 

incluso el consenso frente a la posibilidad de vislumbrar 

un cambio, pero todo ello se hace evidente, o al menos 

efectivo, sólo cuando se tiene el recurso de transmisión. 

5.2.1 Existe trabajo comunitario en "Los Guaduales". 

Para hablar de ello resulta preciso aclarar que el barrio 

"Los Guaduales" lo habitan por lo menos unas 3000 familias 

-no todas afiliadas a la parabólica, y por ende a 

Notiguaduales- y el trabajo lo realizan diez personas. 

Hablamos entonces de participación activa, directa, de 

realización y la pasiva, de recepción, aunque el espacio 

permite la participación, el comentario cara a cara, en 

últimas lo pretendido: la retroalimentación. 

Así entonces, el trabajo comunitario del informativo 

Notiguaduales ha sido incluido dentro de los Centros de 

Práctica del Programa de Comunicación Social-Periodismo, 

de la Universidad Autónoma de Occidente. Este trabajo de 

tesis se centra en mejorar estructuralmente éste intento 

comunitario de tener una televisión propia. 
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Estrategia audiovisual: para quién? Las 

televisiones comunitarias demuestran que es posible, o 

mejor, que aún es posible una práctica comunicativa 

democratizadora, enraizada en su entorno social, con unas 

características y unos actores propios en búsqueda de un 

discurso igualmente propio y no que apunte hacia la 

concentración cada vez más creciente de los grandes medios 

masivos. Visto de esta manera, resulta un poco desfasado 

pensar en una estrategia audiovisual aplicable a los 

canales comunitarios en general, 

estandarización de hecho coarta lo 

esta estrategia puede llegar a ser 

contexto, está pensada y dirigida al 

porque dicha 

democrático. Aunque 

aplicada en otro 

trabajo del barrio 

"Los Guaduales", así en su realización, de alguna manera, 

hayan de intervenir factores externos. 

5_2_3 El Informativo Notiguaduales. El nombre de 

informativo tal vez haya sido el primer acierto de este 

grupo humano, al dar inicio a un trabajo comunitario con 

una identificación propia que rompía con los 

encasillamientos tradicionales como el de noticiero, 

magazín, telerevista, periodístico etc., aunque muy ligado 

al esquema de noticiero por su presentación posee matices 

evidentes de magazín. Esta diversidad está dada por la 

confluencia de 

desigualdades. 

todo tipo 

Pues "lo 

de intereses, 

local está 

deseos e incluso 

hecho tanto de 
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expresiones culturales como de situaciones sociales a 

través de las cuales se hace visible el desarrollo parcial 

del que está hecho Colombia."(9~) El intento comunitario 

muchas veces se desborda en su afán por dar cubrimiento a 

demasiadas inquietudes al tiempo, sin detenerse a 

especificar, a trabajar orientado sólo bajo unos objetivos 

claros y precisos. Los canales comunitarios son, de cierta 

manera, intentos desesperados de ampliar un panorama 

democrático que históricamente ha sido ensombrecido por la 

falta de representatividad. 

El sólo hecho de que notiguaduales sea ya una realidad, 

supone de una concertación para el trabajo, de una 

organización, que en este caso es bastante precaria. El 

trabajo se realiza solamente los sábados pues 

económicamente sólo es posible cancelar un día de cámara, 

y aunque esto es una limitante, lo no justificable es que 

no se realice una invetigación previa, una especie de 

proceso de pre-producción de las notas a realizar ese día. 

5.2.4 Los iniciadores de esta historia. La primera 

emisión del informativo fue el 5 de septiembre de 1992, se 

grabaron algunas noticias con una cámara prestada y se 

91BARBERO, Jesús Martín. Ponencia Televisión, Región y 
Cultura. En: foro "Cómo participa la Universidad en 
la TV Regional 7" Universidad del Valle, Cali, 
febrero 14 de 1987. 
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pasaron sin ningún tipo de edición. Desde entonces el 

encargado es Jorge Orobio, que junto con personas como 

Luzmila Soto y Ricaurte Hidrobo, comenzaron dicha labor 

sin tener conocimiento de la televisión más que el 

cotidiano, y sin esperar más beneficios que el aguardado 

por toda la comunidad. 

A lo largo de todo éste tiempo son muchas las personas que 

han colaborado en procura de mantener dicha iniciativa 

comunitaria, pero también, unida a las personas, se 

presenta la incertidumbre de trabajar sin un verdadero 

conocimento -al menos técnico-, con la improvisación como 

resultado de una ausente investigación y el conflicto 

flotante de cuestionar una directriz que les permita 

diferenciarse de la TV convencional. Aunque actuando 

dentro del marco dominante resulta falaz en términos de la 

forma, no es ni debe llegar a serlo, al hablar de los 

contenidos. Es ésta la causa principal para afirmar que la 

presente estrategia audiovisual es, ante todo, el 

resultado de una investigación participativa que involucra 

activamente a toda la comunidad que, de una u otra forma, 

ha hecho posible que exista el canal comunitario del 

barrio "Los Guaduales", independientemente de que llegue a 

servir a otras experiencias. 
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5.3 INVESTlGACION PARTICIPATIVA. 

Como se anotaba anteriormente, "Notiguaduales" fue 

incluído dentro de los Centros de Práctica Profesional en 

el área de Desarrollo Comunitario; con el fin de asesorar 

estos intentos de comunicación alternativa a la 

convencional, mucho más participativa y menos 

unidireccional que las de los medios masivos. Al tiempo 

que dentro de un proceso educativo universitario la 

vinculación del estudiante a una investigación práctica, 

ubicada en una realidad histórica concreta le hará 

partícipe en el cambio de dicha realidad y lo convertirá 

en elemento activo y crítico en el campo de influencia de 

sus conocimientos, no sólo académicos sino laborales, a 

punto de optar P01~ un título profesional. 

Para percibir y conocer la realidad comunicativa de 

cualquier grupo, aunque no es estrictamente necesario, 

ayuda y fortalece la investigación 

participar y actuar en ella. 

sin duda alguna, el 

La investigación 

participativa, "en su sentido más amplio, puede comprender 

todas las estrategias en las que la población involucrada 

participa activamente en la toma de decisiones y en la 

ejecución de algunas o de todas las fases de una 
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proceso."(82) Así, aunque quien investiga no pertenezca 

a la comunidad, participa e integra el proceso que se 

realiza y en la medida en que hace aportes, deja de ser 

completamente externo. 

5.3.1 Indicadores para una investigación 

participativa en "Los Guaduales." Para 

enumerarlos se precisa de la enunciación de las 

subdivisiones que realiza la Universidad Autónoma de 

Occidente, en vista de la orientación profesional para los 

practicantes del Programa de Comunicación Social, son 

tres: 

Medios de Comunicación. 

Comunicación Organizacional. 

Desarrollo Comunitario. 

La experiencia comunitaria de TELEGUADUALES 83 (o al 

menos la práctica laboral estudiantil) no puede ser 

enmarcada precisamente en alguno de estos puntos, dado que 

el mismo carácter de iniciativa comunitaria supone una 

82SCHUTTER, Anton. El proceso de la investigación 
participativa. Adaptación. En: APORTES: No. 20 
(Santa Fé de Bogotá, junio de 1987); pág. 37. 

83En nota: Si bien el informativo notiguaduales es 
reconocido como identificador primordial de ésta 
experiencia, el proceso ha venido gestando otros 
proyectos para lo cual se comienza a mencionar el 
CANAL COMUNITARIO TELEGUADUALES. 
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de la coincidencia 

efectiva de las personas frente a una idea o ideal, y no 

de una estructura laboral o comercial básica. 

5.3.1.1 Teleguaduales cabe dentro del grupo de medios 

de comunicación, obviamente, por que lo es. Así no maneje 

la tecnología más adecuada y sus esquemas se alejen de lo 

puramente comercial, no sea masivo, el precepto básico lo 

cumple: canaliza información y la transmite, sólo que con 

mucha más retroalimentación. 

5.3.1.2 La comunicación organizacional, también puede 

aplicarse al canal, pues aún no posee una estructura o un 

organigrama simple. Una imagen corporativa: slogan y logo. 

Aunque no existe una estructura física el sólo hecho de 

reunirse a realizar el trabajo supone, al menos, de una 

organización de y en las funciones. 

5.3.1.3 El punto sobre desarrollo comunitario es la 

clasificación oficial de la práctica y lo es en términos 

de importancia. Pues la televisión y la organización de 

las personas para su producción, sólo son los vehículos 

utilizados por un movimiento social al interior de la 

comunidad, para expresar una demanda generalizada que 

ellos se han encargado de canalizar. 
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confluyen estos tres 

aspectos, y aunque desarrollo comunitario sea lo más 

relevante, para la investigación -y concretamente para la 

estrategia en comunicación audiovisual- se tuvieron en 

cuenta cada uno de ellos. 

5.4 POR QUE ES PARTICIPATIVA LA INVESTIGACIÓN ? 

La supervisión 

realizada por 

al trabajo 

un Asesor 

de práctica 

Académico 

del estudiante es 

-delegado por el 

programa- y por un Asesor Externo -delegado por la 

empresa- quien actúa como jefe inmediato de la orientación 

profesional. Sin embargo; 

Se debe tener en cuenta que los proyectos de 

desarrollo comunitario no funcionan como empresa. Aunque 

un animador cultural puede funcionar como jefe inmediato. 

Excepcionales veces coincide en un trabajo 

comunitario, que la profesión de sus impulsadores tenga 

relación directa con los procesos que desarrollan. 

En esa medida, el animador cultural que funcionaría 

como jefe inmediato, no serviría como Asesor Externo, pues 

asume que su participación en el programa es liderar la 

capacitación de su grupo, orientado por el estudiante. 



139 

Las condiciones expuestas anteriormente permiten explicar 

que la investigación participativa era la mejor 

alternativa en TELEGUADUALES. Es la fusión dinámica entre 

la comunidad y el estudiante que ahora integra el pr'oceso. 

Se debe tener en cuenta eso sí, que cualquier tipo de 

metodología se convierte en instrumento para acceder a los 

conocimientos y generan transformaciones, pero no son 

fines en sí mismos. La asesoría sería algo así como el 

marco teórico de un trabajo interrelacionado, que 

finalmente no sólo debe entregar una propuesta teórica 

sino también evidenciar cambios al interior, con la 

perspectiva de cambio social. 

Este proceso se sustenta en tres principios básicos: que 

exista participación; que las personas que participen 

tomen conciencia de la importancia de organizarse y por 

último, la disposición de capacitarse en procura de 

adquirir unos conocimientos que mejoren su iniciativa y la 

hagan mucho más profesional. De la consolidación y el 

fortalecimiento de su organización depende la continuidad 

en el tiempo de la iniciativa comunitaria, así el trabajo 

del investigador pueda ser relativo. Muchas veces entre el 

discurso universitario y las necesidades de comunicación 

de los grupos de base existen abismos, precisamente por 

trabajar aisladamente, sin alimentar la investigación con 

la relación directa. 

Universidad AutOnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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5.4.1 Diagnóstico previo. La elaboración de una 

estrategia de comunicación audiovisual, en vista de la 

utilización comunitaria de la antena parabólica del barrio 

los guaduales para la emisión de producción televisiva 

propia, es como ya se ha anotado, el objetivo primordial 

de la presente investigación. Bajo este precepto, la 

metodología o sistematización del trabajo consta 

básicamente de dos etapas: la primera un acercamiento para 

conocer el trabajo desarrollado hasta el momento de 

iniciarce la investigación de una forma participativa; y 

segundo, tras un análisis conjunto por medio de los 

talleres de capacitación, proponer alternativas de cambio 

en pro de mejorar cualitativamente la producción 

televisiva de servicio comunitario. 

5.4.2 Diagnósico participativo. El diagnóstico, 

igualmente participativo, constituye un buen recurso para 

la identificación de los problemas, al tiempo que 

enriquece "el ámbito de reflexión y acción de los talleres 

donde confluyen teoría y práctica."(94) Un diagnóstico, 

en este caso, no implica una investigación exhaustiva, 

sino un conocimiento del universo con el que se trabajará, 

basado éste en ciertos indicadores que permitan una visión 

94MERINO UTRERA S , Jorge. Comunicación popular, 
alternativa y participatoria. Manual CIESPAL. 4a. 
edición. Quito: Editorial Quipus, 1988, pág. 41. 
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global de la problemática comunitaria.El diagnóstico 

participativo parte de la experiencia compartida de un 

proceso de aprendizaje recíproco, donde el hecho de 

asesorar no determina una toma de decisiones autoritarias 

o arbitrarias, que serían más coerción que verdadera 

educación. 

Este esfuerzo coordinado en TELEGUADUALES debe ratificar 

en la comunidad la posibilidad audiovisual, de manejar por 

sí mismos los criterios de comunicación. Debe servir para 

que el grupo canalizador transforme la informalidad con la 

que se reúnen, para la búsqueda de sus propósitos, en un 

mecanismo para el desarrollo de la conciencia organizativa 

de la comunidad. La capacitación pretende mejorar las 

habilidades requeridas para manejar las formas 

televisivas, sin que ello determine directamente cambios 

en el manejo de sus contenidos. Y no directamente, porque 

a través de la experiencia propia de la comunidad, ésta 

debe estar en la capacidad de identificar el límite entre 

lo técnico y lo ideológico, saber si está elaborando un 

discurso propio o si sólo mimetiza lo dominante. 

5.4.3 Qué se encontró ? Esta tarea de identificación 

sin duda abarca no sólo la parte inicial de la 

investigación, sino la totalidad del tiempo que ella 
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requiera, pues se empieza por lo más inmediato y se va 

profundizando a medida que la naciente organización y la 

población en general responden. "(95) Sin embargo, se 

pueden mencionar los aspectos disociadores detectados 

inicialmente. 

Nadie por profesional que sea puede llegar a un grupo de 

trabajo comunitario con la arrogancia de transformar, por 

que sí, algo de lo cual no fue su iniciador. El intento de 

reconocer y evaluar estos trabajos parte del respeto por 

un camino ya recorrido y en el cual la persona que asesore 

dará sus primeros pasos. De las presuntas fallas que a 

continuación se mencionan, son conocedores por trabajo 

compartido, los integrantes del trabajo en TELEGUADUALES. 

Justificándose en el hecho de ser todos trabajadores 

de tiempo completo, el grupo trabaja desordenadamente. Por 

razones económicas sólo se cuenta con servicio de cámara 

un día, el sábado, obligando dicha circunstancia a 

elaborar todo el trabajo ese día, coartando de ésta forma 

la información pues todo aquello que no pueda ser el 

sábado se escapa de sus posibilidades. La improvisación es 

la constante. 

95PRIETO, Daniel. Diagnóstico de comunicación: mensajes, 
instituciones, comunidades. Manual CIESPAL. 3a. 
edición. Quito: Editorial Belén, 1985, pág. 63. 
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El conocimiento de los recursos técnicos es limitado, 

para no hablar de un desentendimiento casi total pues de 

hecho están aprovechando el espacio de emisión que poseen, 

con una producción propia, que aunque limitada, se puede 

hablar en términos de trabajo de pre-producción, 

producción y post-producción. Este falencia origina una 

brecha, al no lograr una confluencia entre lo visual y lo 

verbal, una dinámica que le dé agilidad visual y que 

armonice con los textos. No está presente en el grupo la 

razón de conciencia frente al hecho de competir por una 

audiencia acostumbrada a la calidad visual, que dista de 

la calidad conceptual. 

Aunque en un canal comunitario la competencia por los 

espacios no es tan marcada como en las televisiones 

comerciales, no se tiene concepto real del tiempo 

televisivo y se realizan entrevistas hasta de ocho 

minutos, interminables para el esquema que se maneja. Esta 

situación también se presenta por la falta de un manejo 

periodístico, de 

recursos de la 

entrevista. 

un conocimiento certero de las formas y 

principal técnica periodística: la 

La aplicación de técnicas periodísticas al trabajo 

comunitario no se realiza. En primer lugar por 

desconocimiento y segundo, por considerar que cualquier 
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lo convencional. No 

existe una noción a cerca de la posibilidad de manejo de 

los recursos televisivos, la identificación del canal 

comunitario hasta cierto punto es concebida por las 

deficiencias de lo visual. 

No existe una estructura definida al margen de uno o 

dos informes que son fijos. En el esquema que maneja el 

informativo y la concepción que de él tienen quienes lo 

realizan, es básicamente la de un noticiero. A el 

informativo tal vez lo único que lo define como tal, es su 

presentación, pues el discurso que maneja es diferente, 

incluso la inmediatez no es prioridad en su realización. 

La presentación se graba siempre en uno de los 

hogares de la comunidad que reciba la señal, pues no se 

tiene un set de grabación. Aunque esto crea un sentido de 

pertenencia y descentraliza el trabajo comunitario, genera 

desorden al tiempo que no se adquiere identidad. Por la 

precariedad en los equipos, más que todo en lo relativo a 

la edición, no existe identificación visual por medio de 

logos o colores que entreguen representación. Se carece de 

imagen corporativa. 

La iniciativa comunitaria de trabajo supone sino una 

organización, por lo menos una concertación, un acuerdo 
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para llevar a cabo la canalización de intereses de una 

comunidad. Existe un director (Jorge Orobio) y una 

• presentadora (Luzmila Soto) que lideran la coordinación 

del trabajo, sin embargo, no existe una delimitación de 

funciones que establezca juicios de responsabilidad. 

Es este entonces, el resultado de la primera función que 

generó la investigación: reunión los días lunes para el 

análisis del informativo en procura de detectar las 

eventuales fallas, sus causas y consecuencias, así como el 

plantemiento de soluciones. También se proponen temas para 

la siguiente emisión. Asi mismo, los dias miércoles se 

dividen entre: los talleres de capacitación y la 

preparación y revisión del material recolectado desde el 

lunes; y la investigación para la próxima realización. El 

diagnóstico es continuo. 

5.5 ESTRATEGIA AUDIOVISUAL PARA EL CANAL COMUNITARIO 

TELEGUADUALES. 

El trabajo comunitario que se ha venido desarrollando en 

el barrio "Los Guaduales" ha generado, entre otras cosas, 

reconocimiento social e incluso registro e investigación 

de los medios masivos de comunicación de la ciudad. 
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TELEGUADUALES se ha convertido -al menos en Cali- en un 

ejemplo de organización social y acción transformadora; y 

el manejo de la televisión, en una vía alterna que, por 

supuesto, no es la única pero ha servido para motivar la 

participación ciudadana. 

Esta forma alterna de organización y acción es la que 

están ofreciendo en Colombia, los movimientos sociales de 

naturaleza cívica y democrática que realizan esfuerzos por 

establecer solidamente una televisión local decidida a 

llenar, a su manera y con su propia ideología, el vacío de 

poder existente. El reto de los canales locales no tiene 

que ver únicamente con las posibilidades de acceso a la 

tecnología, se trata de un reto que supone reconocimiento, 

apropiación e interpretación; así como movilización y 

organización de las comunidades como protagonistas de la 

comunicación, en la emisión-producción de mensajes, en su 

interpretación y su consumo. 

5.5.1 EXPECTATIVAS DEL FENÓMENO. 

Este reconocimiento y el protagonismo social, unido a la 

preocupación económica de los monopolios televisivos, de 

alguna manera provocaron un desbordamiento del fenómeno, 

al punto que la única forma de frenarlo fue declararlo 
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ilegal e iniciar su ordenamiento jurídico. (Valga decir 

que no todas las experiencias televisivas del país ajenas 

a Inravisión, abogan o están inscritas en cambiar los 

modelos tradicionales y dejar de manejar sus mismos 

esquemas y vicios.) Al margen de estas discusiones de tipo 

legal tres de los aspectos prácticos de estos movimientos 

que más expectativa han suscitado son: 

5.5.1.1 Su permanencia en el tiempo: Este primer punto 

lo justifica la inestabilidad económica de estos 

"embriones" de canales de televisión, carentes la mayoría 

de la veces de financiación. El apoyo directo del Estado 

representado por las alcaldías se convierte casi siempre 

en una copia minúscula del sistema mixto de la televisión 

nacional. Unas pocas cuentan con el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales (ONG's) que de todas 

formas brindan ayuda a cambio de alguna retribución. Así 

mismo, la falta de capacitación y de conocimientos como 

los recursos técnicos, aunque no son advertidos por la 

comunidad al iniciar el trabajo, paulatinamente generan 

expectativas que al no ser cubiertas precipitan la 

desaparición de las iniciativas por tornarse repetitivas y 

faltas de creatividad. 

5.5.1.2 Su expansión ideológica en el espacio 

territorial o sociogeográfico. El cubrimiento 
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que logran tener algunas de estas experiencias televisivas 

comunitarias, traspasa límites geográficos y genera 

identidad y apropiación en grupos sociales que 

inicialmente no estaban contemplados. La sociedad comienza 

por hacer un reconocimiento a la gestión de los animadores 

culturales, que muchas veces se traduce en una 

aproximación a una "cultura política" donde el orientador 

se convierte en dirigente. Obviamente esta expansión está 

sujeta a la expansión económica o al menos, la seguridad 

en el cubrimiento de gastos y la permanencia de una 

financiación. En suma, la permanencia del canal al aire. 

Los dos puntos anteriormente anotados se constituyen en 

aspectos 

debilidad 

importantes porque 

o fuerza. de los 

señalan los 

movimientos 

índices 

populares 

de 

al 

producir televisión local y/o comunitaria. Sin embargo, la 

expectativa con más significación es la tercera. Veamos. 

5.5.1.3 Liderazgo político y manejo económico. En 

trabajos comunitarios orientados por animadores culturales 

pertenecientes al grupo humano que dirigen, casi siempre 

existe una gran desconfianza por todo lo que pueda ser 

politiquería tradicional, desconfianza por 

justificada. No obstante, pocas iniciativas 

lideres por supuesto- han logrado zafarse 

demás 

-y sus 

de la 
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manipulación de grupos políticos en busca de potenciales 

electores. En Colombia y por lo general en latinoamérica, 

la práctica del clientelismo resulta ser una forma común 

de hacer proselitismo político debido quizás a la 

profundidad y gravedad de la crisis socioeconómica de 

nuestros países, sus necesidades básicas insatisfechas y 

la falta de una cultura democrática. 

Es cierto que muchos movimientos comunitarios trabajan en 

asocio con sus alcaldías: Teleplatino en Condoto, Chocó; 

Telejericó en ,Jericó, Antioquia; Centinela TV en 

Caicedonia Valle; entre otros, son claros ejemplos de un 

trabajo armonioso y complementario donde el municipio 

aporta los recursos y la comunidad el trabajo. Pero 

desgraciadamente esta no es la constante, la transferencia 

de mañas politiqueras al seno de las comunidades aún 

flota, aunque eso sí plegadas de un inmenso desprestigio. 

"Muchas instituciones dominantes, como los partidos 

tradicionales, se han deslegitimado ante los pueblos, 

entre otras razones porque han perdido su capacidad 

de actuar como mediadores."(86) Esta actitud crítica de 

los grupos preocupados por realizar T.V políticamente 

independiente -a nivel de partidos- está desmitificando el 

manejo de los medios, a la vez que se reafirma su carácter 

86FALS, Orlando. El papel político de los movimientos 
sociales. Ponencia. En: VII Congreso Nacional de 
Sociología (Barranquilla, octubre 12 de 1989). 

Universidad Aut!lnoma de Occidente 
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alternativo, cívico, plural y autónomo. 

Para tratar de contarestar los puntos que más generan 

expectativa en torno de las consecuncias generadas por los 

canales locales, ésta investigación procura entregar una 

estrategia audiovisual ( ... algo multimedia) que consolide 

una iniciativa de tipo popular: el canal comuni tar'io 

TELEGUADUALES. La determinación y el trabajo comunitario 

debe trascender en el tiempo, más allá de la permanencia 

de sus animadores culturales, por ello, una estructuración 

que dé autonomía a los canales, independientemente de las 

personas que lo manejen. En la medida que se puedan 

institucionalizar estas propuestas televisivas 

comunitarias, democráticamente queda sugerido que en 

Colombia sirven al desarrollo social, los medios de 

comunicación -especialmente la televisión- concebidos a 

pequena escala para fomentar el intercambio entre emisor y 

receptor, así como la representación cultural a nivel 

micro. La perpetuación es el objetivo en sí de las 

instituciones, pero no debe serlo, de las personas que 

eventualemente la conforman, ello desvirtuaría la conocida 

máxima de que los hombres pasan y las instituciones 

quedan. 
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5.6 FUNDAMENTOS BASlCOS DE UN CANAL. 

Ya conocemos las expectativas que han generado las 

experiencias de televisión comunitaria frente a la 

sociedad colombiana. Es preciso que ahora la investigación 

se ocupe de exponer los dos puntos que considera 

fundamentales y permiten la aparición, existencia y 

permanencia de los canales de T.V comunitaria. 

5.6.1 El económico: La formación en comunicación 

educativa es 

incorporación 

términos, nos 

mucho más 

de medios a 

podemos 

compleja que 

la enseñanza, 

referir a la 

la simple 

y en iguales 

comunicación 

comunitaria. La sola existencia del canal no garantiza la 

efectiva participación democrática, o al menos, la 

concientización de las personas frente al medio. "Los 

medios alternativos constituyen siempre una cuestión 

interesante, tanto por las posibilidades que ofrece como 

por las dificul t,ades que plantean. " (97) Dichas 

dificultades parten casi siempre de los obstáculos 

económicos y aunque ellos, en lugar de cerrar el camino, 

muchas veces dan lugar a verdaderas muestras de 

creatividad e ingenio, es inocultable que la producción de 

televisión es costosa y requiere, además de empuje, 

financiación. 

97PRIETO, Opa cit., p. 21. 
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Comparada con un periódico o una radio comunitaria, la 

televisión puede doblar o triplicar los costos. Un ej~mplo 

simple: el costo de diez cuartillas de papel, de un casete 

de audio y de uno de video. Para hablar sólo de resultados 

y no de equipos, por ejemplo: mimeografo (periódico), 

consola y antena (radio) y cámara, edición y transmisión 

(televisión). Muchas personas no estarán de acuerdo o 

consideraran que la siguiente es una apreciación 

capitalista, pero la condición inexorable para hacer 

televisión es poseer medios para financiarla. 

Son sabidas las dificultades económicas por las que 

atraviesa gran parte de la población colombiana, cada día 

aumentan los problemas sociales y el progreso local se 

estanca por la falta de estímulos y de infraestructuras 

adecuadas para las políticas de desarrollo, así que 

resulta en cierta medida utópico pretender que determinada 

comunidad asuma los gastos de un canal comunitario como un 

gasto más de la canasta familiar. Primero se debe 

incentivar, concientizar, motivar y crear sentido de 

pertenencia en la comunidad, para al menos lograr la 

colaboración de las personas en la consecución de recursos 

y apartar la idea de una exigencia económica en términos 

de cuotas o aportes. 

5.6.2 La producción: Unido al argumento de que la T.V 



153 

es un privilegio para núcleos con gran posibilidad de 

inversión económica, encontramos uno igualmente falso: una 

comunidad por su carácter micro no está en posibilidad de 

producir televisión continuamente. Tal vez si se 

fundamenta en lo cuantitativo 

razón dicha premisa, 

- caso en el que tendría la 

pues desecha el objetivo 

primordial de la T.V comunitaria que es diferenciarse 

cualitativamente de la T.V convencional o comercial. 

Prueba de lo anterior lo presenta ésta investigación en el 

registro estadístico de la antenas parabólicas en la 

ciudad de Cali, (Ver apéndice 1) donde se pudo establecer 

que los cinco canales o experiencias televisivas 

comunitarias que existen, se encuentran en barrios de 

clase media y media baja. 

En la televisión convencional la cantidad de información 

coarta la capacidad de comunicar. En un noticiero por 

ejemplo son muchas la noticias: 10, 12, 15 para 20 o 

menos, minutos efectivos de información, pues a parte de 

los comerciales está la presentación, las cortinas, los 

créditos etc. La retensión efectiva de un televidente 

puede ser de dos o tres noticias solamente, y esto 

informativamente es una pérdida, aunque ello no interesa a 

los medios pues quien está mal informado es más suceptible 

de ser manipulado. Pero no es con manipulación que la T.V 

comunitaria debe contrarestar la manipulación. No. "El 
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núcleo de la manipulación es propiamente la confusión, lo 

que sirve es la claridad en la identificación y en el 

pensamiento" (9S) que se transmita, en esta medida, 

queda sin piso la alusión frente a lo cuantitativo. No 

interesa que una iniciativa comunitaria tenga una extensa 

producción, si la que hace se basa en las necesidades de 

su población. Así mismo el manejo del tiempo que es mucho 

más flexible permite dirigir la información en procura del 

entendimiento del receptor. 

5.7 SINTESIS MONOGRAFICA DEL BARRIO LOS GUADUALES. 

En todo proceso de diseño, y de comunicación en general, 

están presentes las instancias económicas, políticas e 

ideológicas de la sociedad determinada, por ello la 

próxima síntesis trata de ubicar unos tópicos que se 

refieren a la comunidad del barrio Los Guaduales. Sobra 

aclarar que es un acercamiento y no una investigación 

exhaustiva. 

5.7.1 Ubicación y habitantes: Este sector de la 

ciudad de Cali tiene una superficie de 300.000 metros 

9SBENESCH, H / W. SCHNANDT. Manual de autodefensa 
comunicativa. La manipulación y cómo burlarla. 3a. 
edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

Colección Punto y Línea, 1987, pág. 156. 



cuadrados y se encuentra localizado en su 

155 

extremo 

nororiental, a la altura de la autopista suroriental con 

Kra. 9 Norte. Limita al norte con la Ciudadela Floralia, 

al oriente con el barrio Lares, al occidente con el Río 

Cali y al sur con el barrio Calima. Con base en el censo 

realizado el 24 de octubre de 1993, Guaduales cuenta con 

aproximadamente 8.000 habitantes y su estratificación 

social -según EMCALI-está comprendida entre los estratos 

tres y cuatro. Por lo general, los habitantes de Guaduales 

son empleados que devengan salario y en bajo porcentaje 

son propietarios o independientes. 

5.7.2 Infraestructura sanitaria y servicios públicos: 

Los servicios públicos son completos, tal vez exceptuando 

el telefónico que a nivel residencial tiene una cobertura 

de 75% y público es casi inexistente. Las aguas residuales 

son vertidas al canal que se encuentra ubicado entre el 

barrio y la Ciudadela Floralia y como en toda la ciudad, 

sin ningún tipo de tratamiento, son arrojadas al Río Cali. 

El servicio de salud en el barrio "Los Guaduales" lo 

prestan, el Puesto de Salud de Floralia 111, el Centro de 

Atención Permanente de Floralia lA y el Centro de Salud de 

Calima, que dan cobertura total al sector. 

5.7.3 Educación y recreación: En "Los Guaduales" se 
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imparte la educación preescolar, primaria y secundaria. Es 

preciso aclarar que no todas las personas estudian en los 

centros educativos del barrio. A nivel preescolar están: 

El Lápiz Mágico, Marichelo y 

Farallones y Bachillerato: 

Meli; primaria: Colegio Los 

Colegio Nuestra Señora del 

Carmen. No existen centros de capacitación profesional o 

de carreras intermedias, así como universidades, aunque 

naturalmente un alto porcentaje de los jóvenes que 

terminan el bachillerato (40%) accede a la educación 

superior. 

En cuanto a la recreación, las zonas verdes comprenden el 

15% (45.000 mts.2) de la extensión total del barrio. En el 

sector de su Casa Comunal existen dos canchas múltiples, 

juegos infantiles y un miniteatro al aire libre. Además en 

la zona verde encerrada que bordea el río cali, hay una 

cancha de fútbol, una de baloncesto con graderías, una 

pista para el trote y dos canchas múltiples más. Está en 

proyecto, en el mismo lugar, la construcción de la Unidad 

Recreativa que constará, entre otras cosas, con canchas de 

tenis y tejo, piscina y kiosco múltiple. 

5.7.4 Organización Social: La comunidad del barrio 

"Los Guaduales" se halla inmersa, como resulta lógico, en 

la idiosincracia caleña y de la vallecaucanidad. La 

organización básica es la Junta de Acción Comunal, que 
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actúa como canalizadora y mediadora de los intereses de la 

comunidad frente a los entes gubernamentales. El grupo de 

danzas, los comités de vigilancia, y las alarmas 

comunitarias, son algunas de las gestiones de organización 

social comprometidas con la JAC. Existe también, promovido 

por la Iglesia Católica (en construcción), un Grupo de la 

Tercera Edad, funciona así mismo, una congregación de la 

Iglesia Anglicana. La organización de eventos deportivos 

esta a cargo del Club Social y Deportivo. Y por último, el 

canal comunitario de televisión: TELEGUADUALES. 

5.8 GUIA PARA EL MANEJO DE TELEGUADUALES. 

Como se ha afirmado con anterioridad en la investigación, 

a manera de conclusión, las comunidades dispensan en las 

iniciativas comunitarias de televisión, las falencias 

técnicas y de manejos audiovisuales en sus realizadores 

dado que comprenden el empirismo del trabajo. Sin embargo, 

si hay periodicidad y permanencia en el tiempo, la misma 

comunidad comienza a exigir -retirando su audiencia- el 

mejoramiento y solución de los problemas, así que se hace 

inminente el fortalecimiento de lo que se ha conseguido. Y 

para esto, se presenta a continuación un esquema o 

estructura de trabajo que permita al CANAL COMUNITARIO 

TELEGLTADUALES, además de su permanencia en el tiempo, el 

manejo adecuado de un lenguaje audiovisual, el 



158 

conocimiento técnico del medio y un sentido crítico frente 

a las formas 

alternativos. 

convencionales de las que son medios 

5.8.1 Consideraciones previas. 

Las organizaciones comunitarias deben establecer 

estrategias de planeación que le permita a la comunidad 

alcanzar un progreso social, dependiendo principalmente de 

su propia fortaleza, sus recursos y valores culturales. 

Los medios de comunicación, no tanto los masivos sino 

aquellos concebidos a pequeña escala, se convierten en 

orientadores de un proceso de desarrollo que los medios 

masivos convirtieron es subdesarrollo. 

5.8.2 LA ORGANIZACION: PUNTO DE PARTIDA. 

La práctica televisiva comunitaria improvisa basada eso sí 

en una innegable voluntariedad del grupo realizador. 

Asumen con informalidad la realización de televisión 

porque llegan a considerar que la T.V convencional es mala 

y entonces cualquiera puede llegar hacerla. Aunque el sólo 

hecho de realizar una producción medianamente elaborada, 

requiere al menos de una concertación de horario para 



159 

reunirse, al entrar a manejar criterios de producción 

organizarse es prioridad. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION 81 BLlOTECA 



5.8.2.1 Significado del trabajo comunitario. 

PROMOCION y FOMENTO DEL DESARROLLO 

(apoyo gubernamental y/o iniciativa) 

COMUNIDAD 

(grupo social) 

PARTICIPACION 

TRABAJO COMUNITARIO 

(grupo de trabajo) 

ORGANIZACION 

(intervención activa y/o pasiva) (coordinación) 

AUTOGESTION 

(trabajo) 

DESARROLLO SOCIAL. 

(resultados) 
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5.B.2.2 Organigrama para TELEGUADUALES. 

G R U P O S S O e 1 A L E S 

,.JUNTA DE ACCION COMUNAL COMITES CLUBES EQUIPOS TELEGUADUALES 

( 1 ) 

L 1 D E R E s 
(canal:1.zan las :1.nqu:1.atudas de c/u da los grupos qua l:1.daran) 

T 

(2 ) 

COMUNIDAD 

(todo al grupo aoc:1.al plantea y datarm:1.na sobra su real:1.dad) 

E L E G 

(3 ) 

U A 

(4 ) 

D u A L E S 

DIRECTOR PRESIDENTE J.A.C REPORTEROS PERSONAL TECNICO ASESOR 

(5 ) 

A U T O G E S T ION e O M U N ITA R I A 

(6 ) 

DESARROLLO SOCIAL. 

(7 ) 
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1. Son grupos que se han organizado socialmente dentro 

de la comunidad en búsqueda de algún propósito. Tienen 

cabida aquí los grupos ajenos a una organización convocada 

y sólo genérica como estudiantes, comerciantes, obreros 

etc. 

2. Los líderes canalizan las necesidades de la comunidad 

y las convierte en planteamientos. No es estrictamente 

necesario que un líder conforme un grupo socialmente 

organizado, (Comités, Clubes, Junta etc.) puede ser por 

simple asociación, convivencia, vecindad etc. 

3. Toda persona que conforme la comunidad del barrio 

"Los Guaduales" o que en alguna medida se vea afectada por 

las decisiones que se tomen, está en el derecho de exponer 

sus puntos de vista, hacer sus planteamientos. No necesita 

inexorablemente pertenecer a un grupo determinado para 

tener participación directa. 

4. El canal comunitario TELEGUADUALES funciona como 

recolector de todas las inquietudes que expresa la 

comunidad en su totalidad: líderes, televidentes del 

canal, habitantes del barrio, vecinos de éste, agentes 

externos y el propio grupo realizador de televisión. 
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5. Director: canaliza las necesidades de la comunidad y 

las convierte en planteamientos televisivos. 

Presidente JAC: cumple su función mediadora entre el 

gobierno y la comunidad. Canaliza la información entre el 

Municipio y la comunidad. 

Reporteros: ejecutan acciones y a la vez proponen. 

Así mismo cumplen funciones administrativas determinadas 

en asocio con el director. Secretaria, Contabilidad, Jefes 

de Redacción, Coordinadores etc. 

Personal Técnico: su función no es sólo de servicio, 

pues su opinión es tenida en cuenta para la elaboración 

del trabajo audiovisual. 

Asesor: la tarea del asesor es la de capacitar y 

asesorar técnica y metodológicamente las iniciativas del 

grupo, así como promover y organizar cambios que procuren 

un mejoramiento del trabajo. 

6. 

la 

Autogestión 

gestión de 

Comunitaria: asi TELEGUADUALES canalice 

desarrollo social del barrio, es la 

participación directa y/o indirecta, activa y/o pasiva, de 



------ ---

164 

toda la comunidad lo significativo en el rpopósito de dar 

solución a sus problemas. 

7. Desarrollo Social: es el resultado de la toma de 

conciencia de la comunidad para ser iniciadora de 

políticas frente a el desamparo y abandono del Estado. 

5.8.2.3 CON QUE RECURSOS SE CUENTA ? 

5.8.2.3.1 Técnicos: El grupo cuenta además de los equipos 

de la antena parabólica que pertenecen a toda la 

comunidad, con una cámara VHS Panasonic, con micrófono y 

audifónos. Así como el computador y la impresora de una 

persona del grupo que también pueden ser incluídos como 

recursos del grupo. Además de esto, se alquilan los 

servicios de produción y post-producción semanalmente. 

5.8.2.3.2 Económicos: El canal comunitario puede estar 

organizado como una empresa o al menos ser concebido como 

tal y aunque no genera utilidades lo que sí debe es cubrir 

unos costos. Este tema ya se tocó en la investigación. 

5.8.2.3.3 Personal: El grupo realizador está conformado 

básicamente por las siguientes personas: 
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Jorge Orobio, es el director; Ricaurte Hidrobo, Presidente 

de la ,Junta de Acción Comunal; Luzmila Soto, presentadora 

del informativo; Samia Paola González (estudiante de 

Comunicación Social Periodismo), Duván Santana y Alberto 

Godoy, quienes tienen a su cargo la realización de notas 

para sus respectivas secciones. Así mismo, dos personas 

participan en el informativo no realizando la nota, sino 

siendo la nota: el Dr. Luis Edilberto Blandón y la 

Trabajadora Social Elsy Rubiano y el practicante de 

Comunicación Social-Periodismo Lisandro Penagos Cortes. 

5.8.2.4 Objetivos de trabajo en TELEGUADUALES. 

5.8.2.4.1 General: 

Elaborar una programación en búsqueda de conformar y 

darle solidez, por medio de la or~anización. a el canal 

comunitario TELEGUADUALES y no sólo, el proyecto inicial: 

informativo notiguaduales. 

5.8.2.4.2 Específicos: 

Ratificar en el grupo comunitario la posibilidad 

audiovisual de manejar por sí mismos los criterios de 

comunicación. 
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Canalizar la participación ciudadana en el proyecto 

televisivo comunitario por medio de una adecuada 

disposición. 

Realizar un diagnóstico que permita ubicar fallas y 

deficiencias en la producción audiovisual. 

INICIAR PROCESOS DE GESTION: EL SEGUNDO PASO 

Las políticas tanto de producción como de emisión de 

televisión comunitaria no responden a una lógica 

comercial, (por lo menos no a una lucrativa) sino que se 

proponen objetivos de carácter, educativo, cultural y 

político en el estricto sentido de la palabra. Como ya ha 

quedado demostrado, la televisión es el medio que más 

exige gastos de producción y por ende, es menester la 

movilización en búsqueda de apoyo gubernamenta, 

institucional, personal o de cualquier tipo, con el fin de 

asegurar una permanecia en el tiempo y un mejoramiento 

progresivo del material que se produce. 

En movimientos populares para el desarrollo social se 
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pueden presentar tres tipos de financiación: 

5.8.3.1 Gubernamental. En Colombia a raíz de el último 

Proyecto de Ley 

Estado consagró 

para la reforma 

en el Art. 71, 

de la televisión, el 

que "las estaciones 

terrenas (TELEGUADUALES lo es) instaladas antes del 

primero de diciembre de 1993, estarán autorizadas de 

manera general hasta tanto la ANT (Autoridad Nacional de 

Televisión) les confiera permiso de funcionamiento ... 

Esta es la única ayuda estatal en el proyecto para, la por 

ellos mismos definida: T.V local. El no contemplamiento de 

las televisiones barriales se debe, en gran parte, a que 

la gran mayoría de las televisiones comunitarias o 

locales, cubren totalmente municipios (pueblos o ciudades 

intermedias) donde ha sido por gestión 

alcaldías que se ha podido acceder a 

ciudades capitales como Ibagué y Pasto, 

económica de las 

ellas. Aunque 

han gestionado 

estas televisiones más para bajar señal internacional, que 

para elaborar una producción propia. TELEGUADUALES podría 

gestionar financiación por medio de convenios bilaterales 

existentes con otros paises. 

5.8.3.2 Intergubernamental. Es aquel tipo de ayuda de 

corporaciones, nacionales o internacionales, comprometidas 

directamente con proyectos de desarrollo social conocidas 

como ONGs (Organizaciones no gubernamentales). Existen en 
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1atinoamérica un sinnúmero de éstas instituciones que por 

medio de políticas de intercambio cultural están 

dispuestas a colaborar con proyectos comunitarios para el 

desarrollo y cambio social. Mas aún, muchas tienen que ver 

con medios de comunicación alternativos, para lo cual 

exigen conciencia de organización al momento de brindar 

ayuda. Vuele la importancia sobre la organización en 

TELEGUADUALES. 

5.8.3_3 No gubernamental_ La explicación tal vez 

resulte obvia, pero es toda aquella que provenga de 

personas o instituciones ajenas a lo anteriormente 

mencionado. En TELEGUADUALES en primera instancia la 

comunidad y luego, por ejemplo, la empresa que instaló y 

actualmente supervisa la red de la antena parabólica, el 

asesor de la Universidad Autónoma, el personal técnico 

encargado de la grabación, los comerciales ajenos al 

barrio y en general, todo aquellos externos que pasan a 

ser partícipes al momento de colaborar. 

5_8_3_4 Comunitaria_ El canal se ha venido sosteniendo 

por medio ·de la venta de pauta publicitaria, que ha sido 

dividida en tres tipos: El comercial de T.V (realización 

en video, con imágenes, musicalización y locución); la 

cuña (sin imágenes, sólo en generador de caracteres, 

locución y música; y por último el patrocinio (realizado 
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por la/el presentadora/dar de turno al aire). Propuestas: 

Adquirir un porcentaje minimo de la cuota de 

mantenimiento que cobra la empresa, que instaló la 

parabólica y su red, a la comunidad. 

Recibir igualmente un porcentaje por el alquiler de 

las sillas de la casa comunal. 

Al alquilar la silleteria para fiestas y reuniones 

sociales, proponerle a las personas, el registro en video 

de su reunión. La grabación de fiestas como los bautizos, 

primeras comuniones, grados, matrimonios, ha desplazado en 

algunos casos a los tradicionales fotógrafos. 

Organizar un espacio en la casa comunal que funcione 

como centro de acopio del material de reciclaje donado por 

la comunidad, para que el product.o de la venta de éste sea 

más significativo. 

Realizar actividades pro-financiación, tales como 

fiestas. bazares, yincanas, competencias etc. para 

recaudar fondos. 

Organizar eventos deportivos con el gancho de ser 

transmitidos. Establecer costos de inscripción que dejen 

UIIlV8rsJdad Aul~p!t)ma de Oecfdente 
SECCION BI BLlOTECA 
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alguna ganancia después de pagar arbitros y trofeos. 

5.8.3.4 Institucional educativa. Para la realidad 

actual de TELEGUADUALES es vital darle prioridad a este 

tipo de gestión. En primaria instancia con los centros 

educativos del barrio a manera de participación juvenil en 

el canal para inyectar la motivación, pensando ya en una 

permanencia del canal como institución. En segunda 

instancia, gestionar un empalme entre el practicante de 

Universidad Autónoma saliente y uno que llegue a darle 

continuidad al trabajo realizado. Así mismo, plantear a la 

universidad la posibilidad de difundir los trabajos de 

video realizados por los estudiantes del Programa de 

Comunicación Social y Periodismo, en el canal. Estas dos 

gestiones solo necesitan concreción, pues ya se tiene una 

relación con los implicados. Finalmente otras 

instituciones educativas con directa relación en el tema 

son: la Universidad del Valle y el SENA (Servicio Nacional 

de Aprendizaje), donde podría encontrarse apoyo como: 

asesorías, recursos técnicos, material didáctico, 

intercambio. 

5.8.4 BUENA PRODUCCION TELEVISIVA: LA CONSOLIDACION. 

Es indiscutible que cuando la comunidad experimenta 
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televisivamente lo que más le impresiona y llama la 

atención, es la posibilidad técnica de realizar sus 

propias transmisiones, así éstas se limiten a colocar una 

cámara que registre una actividad barrial. Sin embargo, 

cuando éstas transmisiones se vuelven periódicas y cuando 

el grupo realizador comienza a desarrollar manejos 

televisivos, la exigencia de la comunidad es la de una 

producción más acabada o mínimo, más extensa. El medio de 

propagar una programación será el generador de carácteres 

del equipo de emisión de TELEGUADUALES. Los nombres de los 

programas son tent.ativos. A continuación la propuesta de 

programación: 

5.8.4.1 Informativo Notiguaduales. Fue el iniciador de 

éste experimento televisivo y es hasta cierto punto, la 

bandera o carta de presentación del canal TELEGUADUALES. 

Maneja un esquema similar al de un noticiero por tener 

presentadora y unas secciones fijas, aunque no lo es ya 

que no maneja como prioridad la inmediatez. Su grabación 

se venía realizando cada semana en uno de los hogares de 

la comunidad por carecer de estudio, ahora se realiza en 

el estudio de la casa comunal. Su realización es semanal. 

Se manejan temas de carácter noticioso y de información de 

servicio social. Se trabaja a una sola cámara y se 

requiere trabajo de edición. Por el tipo de manejo resulta 
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conveniente elaborar un archivo de imágenes, que a la 

postre serviría para todos los programas del canal. 

5.8.4.2 Teleconferencia. (Propuesta del asesor llevada 

a cabo). En búsqueda de darle una imagen 

corporativa al canal se logró adecuar un espacio en la 

casa comunal como estudio de televisión. Surgió la idea de 

realizar una teleconferencia en directo donde la comunidad 

pudiera participar directamente por vía telefónica, 

preguntando directamente a los invitados especiales. Su 

periodicidad es mensual. Se trabaja a dos cámaras, con 

monitoreo y switcher. No se edita. La manejan dos 

moderadores y siempre serán invitadas mínimo dos personas 

y no más de cuatro. El tema de cada teleconferencia será 

definido conjuntamente previa lluvia de ideas del grupo 

realizador. La primera se realizó en marzo y fue todo un 

éxito, incluso la comunidad hizo evidente su aceptación 

dirigiendo cartas a TELEGUADUALES y llamadas telefónicas 

felicitando este nuevo experimento. En las calles del 

barrio "Los Guaduales" el comentario cara a cara, permite 

también sondear el agrado de la comunidad frente a la 

nueva experiencia. 

5.8.4.3 Directos. "REGISTROS" (Iniciativa del grupo. 

Realizada) Con motivo de las actividades de 

la Semana Santa, el grupo de TELEGUADUALES a manera de 
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prueba, guisó experimentar con la cámara y el sistema 

cableado de la parabólica. El resultado: la transmisión en 

directo de todas las actividades litúrgigas llevadas a 

cabo en el barrio y el apoyo total de la comunidad. La 

propuesta es trabajar a dos cámaras con la utilización de 

un aparato que funcionaría como Switcher, un Spliter que 

da entrada a dos y tres cámaras. Como no hay posibilidad 

de monitorear, los talleres de capacitación deben verse 

reflejados en el manejo adecuado de la cámara, así no 

habrá necesidad de realizar correcciones de encuadre o 

movimientos, sólo se necesitaría de una adecuada 

coordinación. Con la constrcción del teatrino se abre la 

posibilidad de hacer puestas en escena de las obras gue 

allí se presenten, así como de actividades y fiestas 

infantiles. La periodicidad depende de los eventos. 

5.8.4.4 Musical. Musivideos. (Iniciativa de Duván 

Santana. Sin realizar). Es uno de los 

colaboradores del canal, realizador de la nota de 

farándula en el informativo. Sugirió la realización de un 

programa musical donde se transmitan videos y se realicen 

entrevistas a personas de la farándula, más extensas que 

la simple nota. La propuesta: es gestionar con Gary 

Domingez, dueño de la Taberna Latina, el suministro de 

videos musicales a cambio de pauta. Es una de las formas 
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más interesantes de llamar la atención de la comunidad 

juvenil del barrio, en torno del canal comunitario de 

televisión. Se necesitaría de una o dos personas jóvenes 

(hombre y mujer preferiblemente) que realicen la 

presentación. Además adecuar el estudio con afiches y 

colores llamativos (desmontables) que sirvan de fondo. Se 

requeriría de una edición mínima (de VHS a VHS) que mezcle 

presentación y videos. Para promover la audiencia juvenil, 

realizar preguntas que se contesten por teléfono o 

correspondencia y 

posters, discos, 

por medio de 

casetes, 

sorteos entregar afiches, 

compacs, boletas para 

conciertos, etc. que motiven el acercamiento de la 

juventud a la práctica de desarrollo comunitario. Se 

sugiere el trabajo de cámara móvil con desplazamientos 

acordes a los ritmos musicales. No se descarta la 

introducción de una sección de música para adultos y 

eventos de tipo folklórico. Duván Santana sería el 

director y el encargado de gestionar las entrevistas de 

los personajes. Puede realizarse semanalmente. 

5.8.4.5 Reportaje. "SALA QUE ESPERA" (Propuesta del 

asesor por llevar a cabo). Como se anotó 

inicialmente, el informativo se realizaba cada vez desde 

el hogar de una familia del barrio afiliada a la antena y 

por ende. recibidora de la señal del canal. Sin duda 

alguna, este mecanismo crea un gran sentido de pertenencia 
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entre la comunidad. Sin embargo, para la realización del 

informativo ésta condición generaba caos y desorden (Los 

hogares quedaban totalmente desacomodados). La propuesta 

es realizar una entrevista en profundidad, una charla 

amena donde un personaje cuente anécdotas que sirvan al 

entretenimiento y educación de la comunidad. Sin necesidad 

de cambiar nada de la sala del hogar donde se realice. Se 

necesitaría un entrevistador (ora) fijo y trabajar con 

sola cámara, bien explotada. Para no editar, manejar una 

pauta publicitaria de patrocinios que los dirá el 

presentador Ca) al aire. 

5.8.4.6 Concurso. "ESTUDIA Y GANA" (Propuesta del 

asesor por realizar). Es otra de las formas de 

llamar a la juventud. Gestionar con las instituciones 

educativas del barrio (La coordinación estaría a cargo de 

un comité conformado por alumnos del último grado de 

bachillerato) la realización de un programa concurso que 

premie a sus participantes con calificaciones o menciones 

escolares. Los cuestionarios tendrían el carácter de 

divulgación educativa y cultura general y podrían ser 

elaborados por los profesores de los mismos estudiantes e 

incluso también la presentación o conducción del programa. 

Se puede trabajar en el estudio del canal. Aquí si serían 

necesarias dos o más cámaras y trabajar con el Spliter. No 

se requiere de edición porque sería en directo. La 
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periodicidad será semanal. Es preciso aclarar que aunque 

la emisión de los programas es semanal, obviamente no 

serán transmitidos el mismo día. Gestionar algún tipo de 

apoyo con la Secretaría de Educación, por ejemplo que lo 

concursantes representen a su grado 

material didáctico. 

y compitan por 

5.8.4.7 Deportes. "Sin nombre" (Propuesta del asesor a 

realizar) Basada en la propuesta de 

financiación de organizar t,orneos internos de fútbol, 

microfútbol, canchitas, baloncesto etc. se podría realizar 

un programa que alterne información referente a dichos 

torneos, transmisiones en directo de los juegos más 

importantes e información del deporte regional y nacional, 

más encaminada al análisis que 

Sería la prolongación de la 

a los simples resultados. 

franja deportiva del 

informativo. así como el musical lo es de la nota de 

farándula. El encargado sería también quien realice la 

franja deportiva. 

musicales, son 

Los programas deportivos junto con los 

los ganchos para atraer audiencia a 

cualquier canal de televisión, la habilidad recae en 

fortalecer los espacios que se vayan ganando. Es opcional 

trabajar con una o dos cámaras. La periodicidad dependerá 

de la programación de los torneos. Pude combinarse el 
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trabajo en estudio y en exteriores lógicamente, por los 

desplazamientos a las canchas. 

5.8.4.8 Circulación. "Sin nombre" (Una gestión 

directiva por llevar a término). Hasta el 

momento sólo se ha expresado la programación en términos 

de producción local y ello constituye un factor primordial 

en toda televisora local con carácter comunitario. Si las 

televisiones nacional y regional exigen por lo menos un 

50% de producción propia, lo menos que puede hacer la T.V 

comunitaria es comenzar bajo ese mismo precepto. Pero que 

posibilidad existe, en un canal comunitario como 

TELEGUADUALES, de acceder a producciones foréneas si no se 

manejan criterios comerciales, veamos: 

5.8.4.8.1 Internacional. La programación internacional de 

la antena parabólica es la primera opción. Manejando un 

sentido crítico se pueden escoger (grabar y transmitir) 

determinados programas que por cruce de horarios en las 

horas de alto rating, (ej. las telenovelas nacionales) las 

personas desconozcan y sean interesantes culturalmente, 

como documentales, especiales, médicos etc. El criterio de 

selección estará definido por el grupo previo sondeo en la 

comunidad. Es preciso aclarar que dichas repeticiones se 

harán, no por razones comerciales o de relleno para cubrir 
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falencias, sino basadas en el criterio y la decisión de 

los usuarios, teniendo en cuenta el grado de interés para 

la educación y entretenimiento de la comunidad. 

5.8.4.8.2 Nacional y regional. Otra opción significativa, 

es de igual forma retomar producciones nacionales y 

regionales alejando esa posición maniquea de considerar, a 

priori, que todo lo realizado en la televisión comercial 

es malo porque sí. Para no transmitir la pauta comercial, 

ese espacio puede ser cubierto por segmentos pregrabados 

de comentarios análiticos hechos por personas de la 

comunidad o el grupo realizador CT.V análisis) La unión de 

los segmentos se puede realizar de VHS a VHS. Sería un 

buen mecanismo para transmitir el sentido crítico que ya 

tiene el grupo realizador, al resto de la comunidad. 

5.8.4.8.3 Educativa. El intercambio cultural siempre será 

una forma adecuada de acceder al conocimiento y la 

cultura. En ésta medida se puede gestionar a un sinnúmero 

de instituciones para conseguir material: SENA, CVC, 

Secretaríá de Desarrollo Comunitario, Asociación de 

Tevidentes de Cali, CINEP (Centro de Investigación y 

Educación Popular), FES, videotecas de galerías de arte, 

fundaciones sin ánimo de lucro, entre otras y por último, 

las universidades, principalmente aquellas con Facultad, 

Programa o Departamento de Comunicaciones. En Cali están 
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la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad del 

Valle. En el caso de la primera -a la cual pertenece el 

asesor del canal, que realiza allí su práctica laboral- se 

puede hablar de una ayuda recíproca, en tanto que 

TELEGUADUALES sirve de "Centro de Práctica", la 

universidad podría facilitar material, como por ejemplo, 

el realizado por los estudiantes de Comunicación Social en 

el área audiovisual: documentales, dramatizados, 

noticieros, magazines y periodísticos. Incluso por qué no, 

una pauta publicitaria. Sobra exponer que la Universidad 

del Valle pueda colaborar al respecto, pues al menos a 

nivel de investigación se ha preocupado por el tema de la 

T.V comunitaria (Ver: "El espacio audiovisual en 

Colombia", Ramiro Arbeláez). Así mismo, la Central 

Didáctica del Sena ha enfatizado en la divulgación de 

éstas eexperiencias. 

5.8.5 CAPACITACION PERMANENTE: PERMANENCIA EN EL 

AIRE. 

Los detractores, e incluso algunos realizadores de T.V 

comunitaria, señalan frecuentemente que las dificultades 

para reconstruir una realidad, articular un relato y 

mantener la calidad de un programa radica en el 

desconocimiento del llamado lenguaje audiovisual. Es 

entonces vital la constante capacitación, sino de la 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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comunidad al menos de los realizadores para que respondan 

a las expectativas que su aparición generó y genera al 

permanecer al aire. El manejo adecuado y concienzudo de la 

forma no afecta para nada el manejo critico de los 

contenidos. La televisión comunitaria no puede ni debe 

seguir siendo concebida desde una perspectiva marginal, la 

imagen se debe trabajar para ganar audiencia y los 

contenidos para que permanezca, pero sobre todo, para 

cumplir a cabalidad las disposiciones generales de nuestra 

Constitución: " Art.5 ... los fines de la T.V son formar, 

informar y recrear, contribuyendo al cumplimiento 

finalidades sociales del Estado, el respeto 

derechos fundamentales, el desarrollo integral 

de las 

de los 

del ser 

humano y la consolidación de la democracia, la cohesión y 

el progreso social, la paz interior y exterior y la 

cooperación internacional." 

Estos pueden ser algunos lineamientos para un Taller de 

Capacitación en el canal: 

5.8.5.1 Reflexión Crítica. Para comenzar a trabajar en 

procura de mejorar una institución, es menester detectar 

fallas y virtudes, las primeras para corregirlas y las 

segundas para explotarlas. Asi pues, si la T.V comunitaria 

pretende ser alternativa a otros sistemas de comunicación 

audiovisual debe comenzar por analizar criticamente éstas 
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realizaciones con el fin de no caer en lo mismo o cometer 

los mismos errores. Además pedagógicamente es comprobada 

la efectividad de los parámetros de comparación en el 

aprendizaje. 

5.8.5.2 Tecnología y Técnicas. Puede parecer un poco 

desfasado pero últimamente se ha cimentado en el área de 

la telecomunicaciones, la validez que contiene conocer la 

tecnología que se maneja, así no sea para que se opere 

como "reparador técnico". Simplemente es un conocimiento 

complementario, una condición filosófica si se quiere, 

conocer nuestras herramientas de trabajo, para de ésta 

manera asumir una conciencia de su manejo. En cuanto a las 

aplicaciones del leguaje exclusivo de la ciencia 

audiovisual o técnicas, la situación es diferente, pues el 

conocimiento de ellas si es imprescindible en el manejo 

televisivo. La conjugación en el conocimiento de éstos dos 

tópicos es relevante en los talleres de capacitadción. 

5.8.5.3 Lenguaje y Expresión Audiovisual. Así como el 

teatro, el cine y la televisión, el video (televiSión 

comunitaria) tiene un lenguaje propio, para elaborar un 

dircurso igualmente propio. Diferenciarse es fundamental, 

los dos componentes básicos e irreductibles de cualquier 

Inedio (forma y contenido) son la herramientas para crear 

mensajes que refuercen y fortalezcan las intenciones 
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expresivas de una comunidad, a fin de conseguir un control 

máximo de la respuesta y consolidar así la reciprocidad, 

la retroalimentración, en últimas, la relación 

comprometida entre emisor y receptor. Otra herramienta que 

no se aprende, pero si se puede explorar es la 

creatividad: recordemos que visualizar es la capacidad de 

formar imágenes mentales y que el lenguaje ha ocupado una 

posición única en el aprendizaje humano. 

5.8.5.4 Guión y formas periodísticas. El manejo de un 

lenguaje supone, desde la aparición de la escritura, el 

registro de las ideas sobre el papel. El guión consiste en 

escribir las sensaciones previamnete concebidas, pensando 

siempre en función de la imagen, el sonido, la 

iluminación, la escenografía, incluso los actores si se 

piensa en dramatizar. El guión como su nombre lo indica, 

sirve de guía, marca unos parámetros que en el momento de 

grabar pueden ser flexibles, pero sin duda alguna resultan 

fundamentales al iniciar una grabación. Al planear la 

televisión no sólo hay que saber lo que ocurre, sino 

cuándo está ocurriendo exactamente y durante que tiempo. 

Las formas periodísticas entre tanto, deben ser de dominio 

del grupo realizador pues se convierten en mecanismos para 

acceder a la información y darle un manejo (no 

manipulación) adecuado. Además cada una de de las formas 

periodísticas, tiene estrecha relación con la conformación 
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de 

participación ciudadana. Aunque el conocimiento básico es 

el de las técnicas de la entrevista, existen otras formas 

como el reportaje, la crónica, el documental, el 

periodístico, el magazin, que ayudan a conformar .. una 

alfabetidad visual, un conocimiento del leguaje 

audiovisual que permita dinamizar procesos sociales de 

desarrollo social. 

5.8.5.5 Análisis y evaluación. Si se comienza por 

criticar lo externo, la finalidad apenas lógica es 

examinarse continuamente para evindenciar resultados. La 

separación y distinción de las partes que conforman el 

canal TELEGUADUALES, sus principios, metas, objetivos, 

realizaciones, aceptación y resultados; deben evaluarse 

por medio de funciones de control y vigilancia ejercidas 

por el grupo realizador, pero controladas por toda la 

comunidad, pues es la totalidad de ella finalmente la que 

con su audiencia aprobará o desaprobará su función social. 

En un proceso de evaluación se pueden presentar tres fases 

claves: la primera de ellas es durante la aplicación de la 

tarea; luego el seguimiento que periódicamente se realice 

y por último, un nuevo diagnóstico que con creces debe 

superar al inicio de la primera capacitación. 

5.8.6 SUBESTRATEGIA: LA MULTIMEDIA. 
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La realización de un proceso de capacitación requiere de 

la ut.ilización de materiales educativos que pretenden 

facilitar, a las personas involucradas en el trabajo 

comunitario, algunas herramientas para mejorar la 

comunicación y educación. Para la elaboración de éstos 

materiales se deben tener en cuenta los objetivos, las 

deficiencias del trabajo que requieran de un refuerzo 

inminente, los destinatarios, la cobertura y los recursos 

con que se cuenta. La conjugación de los elementos 

audiovisuales y visuales, hacen parte en TELEGUADUALES de 

un objetivo planteado como secundario: la creación de una 

imagen corporativa. Que existe: 

5.8.6.1 Medioa de comunicación grupal. Folleto, 

volante, circular, oficio, aviso, lema ("En los Guaduales 

la T.V la vemos y la hacemos".) y carta abierta. 

Propuesta: la presente estrategia pude ser consultada a 

manera de manual, además: cartel, tablero de avisos, 

periódico mural, diagramas y papelería. En la medida de 

las posibilidades, llaveros, camisetas y gorras. 

5.8.6.2 Medios de comunicación interpersonal. Carta 

personal, llamada telefónica, dialogo, baile, conversación 

cara a cara, recado y saludo. Propuesta: canción (jingle). 
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Aunque no es objetivo relevante, en razón a que lo 

pretendido por el canal TELEGUADUALES es el 

fortalecimiento del desarrollo social que dinamiza, la 

imagen corporativa es la identidad de una institución y de 

allí deriva su importancia. Un canal comunitario debe 

propender ante todo por el reconocimiento en su entorno 

más inmediato, en este caso el barrio "Los Guaduales", de 

ahí en adelante, a medida que se va desarrollando ir 

brindando cobertura, ir expandiéndose a los barrios 

vecinos, a su comuna, procurando eso sí no abandonar la 

retroalimentación. Así entonces, una pequeña estrategia 

multimedia ayudaría sobremanera a desarrollar el sentido 

de pertenecia y el reconocimiento social 

comunitario TELEGUADUALES. 

del canal 
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Como lo ha podido demostrar la presente investigación el 

progreso de las estaciones locales de televisión en 

Colombia, -representadas aquí por TELEGUADUALES-

constituyen un fenómeno considerable en el proceso de 

desarrollo que vive el pais, inmerso en· la apertura 

económica, la privatización y la descentralización del 

Estado. 

Los tipos de canales comunitarios, entendidos como 

procesos completos de emisión y producción televisiva para 

pequeños sectores geográficos, son formas de explotación 

del medio en países como Canadá, Estados Unidos, Italia, 

Brasil, etc. donde contribuyen al desarrollo de sus 

sociedades, por medio de la relación emisor-receptor que 

establecen al manejar un discurso que puede ser comentado 

cara a cara dado el espacio y la cobertura que tienen. 

Dos vectores rigen la aparición de los canales 

comunitarios: la llegada en los 70 de equipos televisivos 

denominados caseros y un sistema televisivo en crisis. El 

segundo mucho más complejo y discutido, pues aunque el 

modelo tradicional en el manejo de la televisión es el 

mixto, quedó demostrado que el juego de intereses en la 



adjudicación de espacios, no es para nada un proceso 

abierto y democrático. El control económico y político 

sobre el acceso a la TV se ha hecho más poderoso que el 

tecnológico, el cual ha quedado con poco piso. 

El monopolio, la concentración, excluyen las regiones en 

una programación que las relega a ser sólo receptoras pero 

no partícipes en su elaboración. Además, unos canales 

regionales que no han logrado, totalmente, representar sus 

regiones ya que asumieron estructuras similares a la 

televisión central. La presión de comunidades ávidas de 

comunicaciones propias y verdaderamente representativas, 

surge como fundamento en un proceso que tecnológico que 

desbordó, en todo un proceso comunicacional. 

Mediante el trabajo se pudo establecer que frente al tema 

televisivo, en Colombia existen algunos sofismas: se 

comenzó hablar de la aparición de los canales como la 

muestra de las nuevas tecnologías en comunicación. Caso 

discutible si tenemos en cuenta que la producción propia 

que se transmite por medio de las parabólicas, se realiza 

en sencillos equipos: cámaras de baja definición y Betamax 

y VHSs que funcionan como emisores. Eso sin contar con el 

desconocimiento del manejo del medio por parte de quienes 

relizan éstas "producciones". 
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Lejos de la alta definición, la Tv en Colombia está 

viviendo un revolcón tecnológico no hacia arriba sino 

hacia abajo: la proliferación de grupos produciendo 

programas en equipos domésticos o industriales, y la 

proliferación de canales locales de TV que transmiten, por 

ondas o por cable, televisión del satélite, películas de 

videotiendas, y un pequeño componente de producción local. 

Otro sofisma es el ordenamiento jurídico: vivimos en un 

país donde el Estado no da puntada sin dedal y el 

establecimiento de la legalidad de los canales tiene más 

soporte económico y técnico, que ideológico, en procura de 

fortalecer una nueva forma de la redundante "democracia 

participativa". Lo que motivó al gobierno a plantear un 

Proyecto de Ley para la televisión obedece más, a un 

problema que se le salió de las manos que a una iniciativa 

por ordenar lo 

televisiva. 

Una perla en 

existente y apoyar la nueva forma 

esta lista de sofismas es la 

desmonopolización del medio. Cómo puede el Proyecto de Ley 

plantear que la adjudicación de autorizaciones para 

canales locales se realice por subasta pública ? Sería la 

ratificación de los monopolios porque obviamente las 

mejores propuestas estarán en las carpetas de los eternos 



manejadores del medio. De qué valen 300 o 400 canales 

locales en el país, si la mitad o más, le pertenecen a una 

sola persona o grupo ? 

Tantos sofismas existen que alcanzan incluso para el 

fenómeno naciente: la investigación ha venido planteando 

la televisión como una alternatica de cambio social y 

desarrollo, porque así lo es, bien aplicada. Si la 

producción local contribuye a fortalecer una identidad y 

cultura propia, una participación plural, un respeto por 

la diversidad y la convivencia, bienvenida sea. Pero si, 

en cambio, se limita a ser una representación minúscula de 

las estructuras dominantes con sus esquemas y vicios, para 

qué ? Es acaso canal comunitario, recibir una señal 

internacional en conjunto ? Transmitir películas bajo 

ningún criterio mediante el espacio que brindan las 

parabólicas ? Son acaso los animadores culturales 

"Pachecos" en menor escala y los grupos realizadores, 

programadoras ... de intereses? 

Tal vez la conclusión más válida, sea abogar porque los 

canales comunitarios no se conviertan en mimetizaciones de 

lo que los hizo surgir como alternativos y para ello, nada 

mejor que organizarse y trabajar mancomunadamente, 

participando en el desarrollo progresivo de los mismos. 



Por eso ésta investigación finaliza con una estrategia 

audiovisual para un grupo determinado, porque la 

universidad colombiana no puede quedarse al margen de 

situaciones tan coyunturales como la de la televisión 

comunitaria y debe ser partícipe en los cambios de la 

nación. Más que teorizar sobre el aspecto, la 

investigación propende por una organización institucional 

del trabajo televisivo del barrio "Los Guaduales" que le 

brinde permanencia en el tiempo y acertada funcionabilidad 

en su espacio comunitario. 
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APENDICE $ 1 

LOCALIZACION DE ANTENAS POR COMUNAS. 

COMUNA 1: Terrón Colorado, Vistahermosa, La 

Palermo y El Aguacatal. (16) 

186 

Legua, 

COMUNA 2: Santa Rita, Santa Teresita, Arboledas, 

Normandía, Juananbú, Centenario, Granada, Versalles, San 

Vicente, Santa Mónica, Prados del Norte, La Flora, La 

Campiña, La Paz, El Bosque, Menga, Ciudad Los Alamos, 

Urbanización La Merced, Vipasa, Urbanización La Flora, 

Altos de Menga, Sector Altos Normandía - Bataclán, Area 

Libre - Parque del Amor,Chipichape. (65) 

COMUNA 3: El Nacional, El Peñon,San Antonio, San 

Cayetano, Los Libertadores, San Juan Bosco, Santa Rosa, 

La Merced, San Pascual, El Calvario, San Pedro, San 

Nicolás, El Hoyo, El Piloto, Navarro La Chanca, 

Acueducto San antonio. (20) 

COMUNA 4: Jorge Isaacs, Santander, Porvenir, Las 



Delicias, Manzanares, Salomia, Fátima, Sultana - Berlín, 

San Francisco, Popular, Ignacio Rengifo, Guillermo 

Valencia, La Isla, Marco Fidel Suárez, Evaristo García, 

La Esmeralda, Bolivariano, Barrio Olaya Herrera, Unidad 

Residencial Bueno Madrid, Flora Industrial, Calima, La 

Alianza, Sector Calima - La 14, Industria de Licores. 

(25) 

COMUNA 5: El Sena, Los Andes, Los Guayacanes, Chiminangos 

Segunda Etapa, Chiminangos Primera Etapa, Metropolitano 

del Norte, Los Parques - Barranquilla, Villa del Sol, 

Paseo de los Almendros, Los Andes B - La Riviera, Area 

Libre - e 56 K 1, Sector Tránsito Municipal. (19) 

COMUNA 6: San Luis, .Jorge Eliécer Gaitán, Paso del 

Comercio, Los Alcázares, Petecuy Primera Etapa, Petecuy 

Segunda Etapa, La Rivera 1, Los Guaduales, Petecuy 

Tercera Etapa, Ciudadela Floralia, Fonaviemcali, San Luis 

Ir, Area Libre - e 73A K 1, Area Libre - C 70 K 1.(12) 

COMUNA 7: Alfonso López la. Etapa, Alfonso López 2a. 

Etapa, Alfonso López 3a. Etapa, Puerto Nuevo, Puerto 

Mallarino, Urbanización El Angel del Hogar, Siete de 

Agosto, Los Pinos, San Marino, Las Ceibas, Fepicol, Base 

Aérea. (10) 

COMUNA 8: Primitivo Crespo, Simón Bolívar, Saavedra 

Galinclo, Uribe Uribe, Santa Mónica Popular, Benjamín 

Herrera, Municipal, Industrial, El Troncal, Las Américas, 



Atanasio Girardot, Santa Fé, Chapinero, El Trébol, La 

Base, Urbanización La Base. (15) 

COMUNA 9: Alameda, Bretaña, Junín, Guayaquil, Aranjuéz, 

Manuel María Buenaventura, Santa Mónica Belalcázar, 

Belalcázar, Sucre, Barrio Obrero. (8) 

COMUNA 10: El Dorado, El Guabal, La Libertad, Santa 

Elena, Las Acacias, Sant.o Domingo, Jorge Zawadsky, 

Olímpico, Cristóbal Colón, La Selva, Barrio 

Departamental, Pasoancho, Panamericano, Colseguros Andes, 

San CristóbaL Las Granjas, San JVdas Tadeo, San Judas 

TadeoII.(25) 

COMUNA 11: Barrio San Carlos, Maracaibo, La 

Independencia, La Esperanza, Urbanización Boyacá, El 

Jardín, La Fortaleza, El Recuerdo, Aguablanca, El Prado, 

20 de ,Julio, Prados de Oriente, Los Sauces, Villa del 

Sur, José Holguín Garcés, León XIII, José María Córdoba, 

San Pedro Claver, Los Conquistadores, La Gran Colombia, 

San Benito, Primavera. (5) 

COMUNA 12: Villanueva, Asturias, Eduardo Santos, Barrio 

Alfonso Barberena A.,EI Paraíso, Fenalco Kennedy, Nueva 

Floresta, Julio Rincón, Doce de Octubre, El Rodeo, 

Sindical, Bello Horizonte. (6) 

COMUNA 13: Ulpiano Lloreda, El Vergel, El Poblado 1, El 

Poblado 11, Comuneros 11, Ricardo Balcázar, amar 



Torrijos, El Diamante, Lleras Restrepo, Villa 

Los Robles, Rodrigo La.ra Bonilla, Charco Azul, 

del Lago, 

Calypso, 

Yira Castro, Villablanca, Lleras - Cinta Larga, Marroquín 

111, Los Lagos, Sector Laguna del Pondaje, El Pondaje, 

Sector Aprosocial - El Diamante. (3) 

COMUNA 14: Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán, 

Manuela Beltran, Las Orquídeas, José M. Marroquín 11 E., 

.José M.Marroquín 1 E., Puerta del Sol, Los Naranjos 1, 

Promociones Populares, Los Naranjos 11. (2) 

COMUNA 15: El Retiro, Los Comuneros 1 Etapa, Laureano 

Gómez, Ciudad Córdoba, Vallado, Mójica, Bajos Ciudad 

Córdoba. (2) 

COMUNA 16: Mariano Ramos, República de Israel, Unión de 

Vivienda Popular, Antonio Nariño, Brisas del Limonar, 

Ciudad 2000, La Alborada. (8) 

COMUNA 17: La Playa, Primero de Mayo, Ciudad Campestre, 

Urbanización Ciudad Jardín, Santa Anita - La Selva, 

Ciudadela Comfandi, El Ingenio, Mapayán - Las Vegas, Las 

Quintas de Don Simón, Ciudad Capri, La Hacienda, Los 

Portales - Nuevo Rey, Cañaverales - Los Samanes, El 

Limonar, Bosques del Limonar, El Gran Limonar - Cataya, 

El Gran Limonar, Unicentro Cali, Parcelaciones Pance, 

Area Libre - K 80 C 13, Prados del Limonar, Sector Simón 

Bolívar, Sector en Desarrollo - K 94 C 25, Club Cañas 



Gordas, Ciudad Universitaria, Club Campestre, Caney. (68) 

COMUNA 18: Buenos Aires. Barrio Caldas, Los Chorros, 

Meléndez, Los Farallones, Alférez Real (Camilo Torres), 

Francisco Eladio Ramirez, Prados del Sur, Horizontes, 

Mario Correa Rengifo, El .Jordán, Lourdes, Sector 

Meléndez, Sector Jordán, Alto Nápoles, Batallón 

Pichincha. (31) 

COMUNA 19: El Refugio, La Cascada, El Lido, Urbanización 

Tequendama, Barrio Eucarístico, San Fernando Nuevo, 

Urbanización Nueva Granada, Santa Isabel, Bellavista, San 

Fernando Viejo, Miraflores, 3 de Julio, El Cedro, 

Champagnat, Urbanización Colseguros, Los Cámbulos, El 

Mortiftal, Santa Bárbara, Tejares - Cristales, Unidad 

Residencial Santiago de Cali, U. R. El Coliseo, 

Urbanización Militar, Nueva Tequendama, Caftaveralejo-

Seguros Patria, Camino Real - J. 

Borrero Camino Real - Los Fundadores, Sector La 

Luisa, Cañaveral, Cuarto de Legua - Guadalupe, Pampa 

Linda, Sector Cañaveralejo, Guadalupe, Sector 

Cañaveralejo Sur - La Sirena, Sector Bosque Municipal, 

Unidad Deportiva Panamericana, U. Dep. A. Galindo. (62) 

COMUNA 20: El Cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras 

Camargo, Belén, Brisas de Mayo, Cañaveralejo Norte, 

Venezuela, Parcelación Mónaco, Tierra Blanca. (6) 

Universidad Aot&loma de Occidente 
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Para un total de: 408 antenas parabólicas en la ciudad de 

Cali y sólo cinco propuestas de televisión comunitaria: 

Ciudad Modelo, Ciudad Córdoba, Los Alamos, Los Guaduales 

y un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Comunitario 

que agrupa jóvenes de diferentes comunas para la 

realización de televisión comunitaria. 



APENDICE # 2 

• EVOLUCION COMPARATIVA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACION EN COLOMBIA. 

La incorporación de una tecnología a cualquier sistema de 

producción conlleva casi siempre a una redefinición total 

o parcial del mismo, al tiempo que en otros aspectos como 

el social, económico, cultural, etc. repercute directa o 

indirectamente. Por eso, a continuación se presenta una 

cronología en aras de establecer el margen de tiempo, 

requerido a través de los años, para acceder a los 

adelantos científicos que desembocaron en la era de las 

telecomunicaciones. 

IMPRESOS 

Hacia 1436 Juan Gutenberg, perfeccionó los 

caracteres móviles de metal o imprenta. 

En 1737 llega la primera imprenta a Santa Fé de 

Bogotá, instalada en los sótanos del Colegio Fray 



Bartolomé, pbr los Jesuitas. Su primer director fue el 

hermano Francisco de la Pena. Su propósito: producir 

material de evangelización. 

El primer periódico 

Tidjingler (Las noticias de 

1605. 

del mundo fue Die Niewe 

Anveres). El 17 de mayo de 

En 1735 nace el más importante, desde entonces y 

hasta ahora, periódico del mundo. The Times. Bajo el 

nombre de Daily Universal Register. 

El 9 de febrero de 1791, aparece el que puede ser 

considerado el primer periódico colombiano, dirigido por 

Don Manuel del Socorro Rodriguez: El papel periódico de 

Santa Fé de Bogotá. 

Para la época de la primera República 1812-1819 ya 

habían por lo menos 35 periódicos. 

El 6 de septiembre de 1821 nace en Cúcuta, La Gaceta 

de Colombia, periódico oficial patrocinado por el 

gobierno de Santander. Aparece el texto de lo que se ha 

dado en llamar la primera Ley de prensa en Colombia. Ley 

17 de 1821. mediante la cual se consagra la libertad de 



imprenta. 

El 22 de marzo de 1887, aparece en Medellín, El 

Espectador dirigido por Don Fidel Cano. Uno de los 

periódicos más importantes de Colombia. Aún circula. 

RADIODlFUSION 

En 1837 el americano Samuel Morse estrena el 

telégrafo eléctrico. 

En 1850 Charles Bourseul desarrolla la idea de 

remplazar el contactor del telégrafo eléctrico por una 

menbrana vibrante bajo el efecto de la voz emitida y por 

electroimán en la recepción: se idean el micrófono y el 

audifóno. 

En 1876 Alejandro Graham Bell regsitra su patente de 

invención del telefóno, llamado telégrafo armónico. 

La invención de la telefonía sin hilos fue inscrita 

por Guilleremo Marconi el 2 de junio de 1896 en Gran 

Brataña. 



En 1904 nace la palabra Telecomunicación, gracias a 

E. Estaumie, director de la Escuela Superior de 

Telegrafía. 

En 1906 R. Fessenden prueba en Francia la 

posibilidad de transmitir la voz humana por medio de las 

ondas hertzianas. La recepción era por medio de una cajas 

llamadas galenas. 

En 1919 llega a Colombia la primera gran noticia. El 

hundimiento del Titanic. 

En 1919 creación de 

American, en EE.UU. 

la Radio Corporation of 

En 1928 se pone a disposición el Télex en los EE.UU. 

Para el año de 1929 llega la radio a Colombia: La 

voz de Barranquilla. Elías Pellet, por simple afición. En 

1940 habían ya 50 emísoras. 

Entre 1940-50 se presenta el auge tecnológico en 

Colombia, se conforman las cadenas radiales y los 

noticieros nacionales. 



La década de 1950-60 consolida las cadenas radiales. 

El gobierno de Rojas Pinilla regula su funcionamiento. 

Los monopolios se consolidan entre 1960-80. 

TELEVISION 

En 1925 en los EE.UU. se presenta los primeros 

sistemas completos de televisión. 

El 14 de abril de 1931, 800 espectadores asisten, en 

el anfiteatro de la Escuela Superior de Electricidad, con 

Edoard Belin y Paul Janet, a la primera demostración 

pública de TV en Francia. Ya para diciembre de 1932 

emiten un programa experimental semanalmente. 

En noviembre de 1935 se inaugura la primera estación 

emisora de TV del Estado, en Francia. 

El 26 de abril de 1935. Una primera emisión en 60 

líneas parte hacia la Torre Eiffel. 

Para ellO de noviembre de 1935 se difunde un 

espectáculo de danza clásica en 180 líneas. 



En julio de 1938 el estándar francés se fija por 

decreto en 455 lineas. 

En 1951 se presenta en Colombia, proyectos para 

instaurar la televisión comercial, siguiendo los pasos de 

la radio: en Barranquila. 

Por encargo del Presidente Rojas Pinilla, quien 

habia visto Tv en Alemania, Fernando Gómez Agudelo 

contactó a la empresa alemana Siemens para instalar los 

primeros transmisores de la televisión en Colombia en 

1953. 

El 13 de junio de 1954 se realiza la primera 

emisión, para conmemorar un año en el poder, del general 

Rojas Pinilla. Con cuatro cámaras Dummond importadas de 

los EE.UU. 

Ya para el 17 noviembre el Decreto 3329 7 autorizaba 

a la Dirección de Información y Propaganda la compra de 

15.000 televisores para garantizar la expansión del 

medio. 

En 1955 se crea la Televisora Nacional. 



En 1956. Henri de France. Televisión francesa en 

color: Secam. 

En 1964 Europa adopta el sistema de 625 líneas. 

El 20 de julio de 1969, la televisión colombiana 

hizó parte de los 900 millones de televidentes que 

presenciaron los pasos de Neil Amstromg en la Luna. 

En 1976 llegan (por San Andrés) las primeras 

videograbadoras Sony Betamax, como novedad tecnológica 

para las clases adineradas del país. 

Elide diciembre de 1979 se inaugura el sistema en 

color' para la televisión colombiana. 

Para 1992 la proporción del formato Beta es de 85%~ 

frente a un 15% del VHS. 

anquilosamiento tecnológico, ya que 

del mercado mundial. 

Prueba de nuestro 

el VHS cubre el 75% 

Actualmente el Estado ofrece una infraestructura 

técnica y operativa consistente en: 50 torres 

auto soportadas , 80 torres templeteadas, 57 transmisores, 

140 re-emisores y 120 transmisores de micro-ondas con sus 



receptores. 

Existen en Colombia dos canales nacionales (Cadena 

uno y canal A), un canal estatal para la región central 

(Cadena tres), y tres canales regionales, en las tres 

regiones más populosas después de Bogotá: 

Teleantioquia y Telepacífico. Está en 

instalación de Telecafé. 

Telecaribe, 

proyecto la 

En 1991 a raíz de la ploriferación de Canales 

Locales (Municipales, 

empresariales) el gobierno 

barriales, 

inicia un 

comunales, 

proceso de 

reglamentacion para un número, aún no determinado- de 

experiencias independientes en la realización de 

televisión no comercial. 

En 1993 según una encuesta de Gallup Andina, señala 

que en Colombia el 97.1 por ciento de la población recibe 

el Canal A; el 96.7 la Cadena Uno; el 82.7 tiene acceso a 

un canal regional; el 20.2 a las antenas prabólicas y el 

2.3 no dispone de televisión. 

En 1995 (según la empresa británica Lógica): 123 

millones de hogares cuentan con un televisor, de los 

cuales 31.3 reciben emisiones por satélite, 20 millones 



por cable, 7.6 por antena colectiva y 3 por antena 

parabólica individual. 

La información anteriormente enumerada correspone a la 
• 

compilación de datos estractados de varias fuentes. 

Libros, revistas, periódicos, boletines y apuntes 

personales; por eso no aparecen citados uno auno. 


