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Resumen
En este artículo se presentan los hallaz-
gos más relevantes de la investigación 
“Cartografía Cultural de Televisión en 
Cali (1987 – 2003)”.   Este estudio tuvo 
como objetivo realizar una caracteriza-
ción de los acontecimientos históricos  y 
de los actores sociales que a través de sus 
prácticas sociales posibilitaron la  cons-
trucción y consolidación de la televisión 
en la ciudad de Cali. Para la realización 
de dicho estudio fue preciso reconstruir 
el contexto histórico y examinar el tipo 
de relaciones sociales establecidas entre 
agentes especializados y las instituciones  
responsables del advenimiento de la tele-
visión en esta ciudad.
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Abstract
This article reports the most relevant fin-
dings of the research project called Cul-
tural Cartography of Cali ś Television 
(1987-2003). The purpose of this study 
was to characterize the historical issues 
and social actors that, through their so-
cial practices, made the development 
and consolidation of television in the 
city of Cali possible. In order to achieve 
this goal, it was necessary to rebuild the 
historical context of and to examine the 
institutions responsible for the arrival of 
television in this city.
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Introducción

La decisión por parte de la administra-
ción de Álvaro Uribe de acabar con INRA-
VISION y AUDIOVISUALES la noche del 
25 de octubre de 2004 en la Casa de Nariño, 

aunque no fue sorprendente para quienes 
aún creen en la función social de la televi-
sión pública en Colombia1; sí dejó, no obs-
tante, una clara señal de advertencia para 
todos los canales públicos del país, debido 
a que la justificación para tomar esta medi-
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da se basó en un dictamen contundente: “el 
sistema de televisión pública es ineficiente”. 
Tal determinación estuvo amparada por un 
estudio realizado, durante seis meses, por la 
multinacional Artthur D. Little (2003).

Es conocido por todos, sin embargo, que 
antes de este estudio ya estaba diagnosticado, 
en repetidas ocasiones, que la televisión pú-
blica padecía una crisis severa. Estos diagnós-
ticos por lo general hablan de las limitaciones 
en la operación y mantenimiento de los equi-
pos, de la lentitud para reaccionar a los rá-
pidos cambios de los últimos años ocurridos 
en la televisión global y de la incapacidad de 
generar recursos. De acuerdo a estas evalua-
ciones, la televisión pública,2  se ha quedado a 
la vera del camino y desde esta perspectiva es 
importante iniciar ajustes estructurales.

La situación de la  televisión regio-
nal colombiana no está desligada de estos 
diagnósticos y de la advertencia salida del 
Palacio de Nariño sobre el funcionamiento 
ineficiente de la televisión pública. El objeti-
vo de este artículo se centra en presentar los 
hallazgos más relevantes de una investiga-
ción desarrollada durante el 2004 y que tuvo 
como propósito realizar una caracterización 
de los acontecimientos históricos  y de los 
actores sociales que a través de sus prácticas 
sociales posibilitaron la  construcción y con-
solidación del campo mediático – televisivo 
en la ciudad de Cali.3

En tiempos de una asidua discusión so-
bre el impacto de la globalización económi-
ca en la cultura y de la crisis generalizada 
de la televisión pública, pensar lo local se ha 
convertido en un gran desafío para los estu-
dio de comunicación, especialmente cuando 
lo local sigue estando concebido y definido 
desde la metrópoli. La televisión pública re-
gional, por ejemplo, depende profundamen-
te de los presupuestos y decisiones tomadas 
en la ciudad capital y por lo tanto su historia 
y dinámica está circunscrita a esta relación 
de dependencia.

Por otro lado, investigar sobre los me-
dios masivos, y especialmente sobre la te-
levisión pública, resulta comprometedor 
dado que hoy se argumenta más que nunca, 
en ámbitos académicos y públicos, que la 
función social de los medios es una promesa 
incumplida y que alrededor de estos existe 
una clara intención de privilegiar al indivi-
duo consumidor sobre el ciudadano y sus in-
tereses políticos. Desde dicha perspectiva se 
advierte que informarse se ha constituido en 
acto de consumo material y simbólico y no 
en una estrategia para participar activamen-
te en procesos de decisión ciudadana.  

A pesar de todos estos argumentos tan 
sólidos, estamos convencidos que la siste-
matización de los acontecimientos históri-
cos que posibilitaron el desarrollo de la te-
levisión en Cali, no sólo sirve para hacer un 

2  La televisión en Colombia consta de 3 canales privados!(dos nacionales y uno local de Bogotá),3 públicos, 6 por suscripción, 8 regionales, 25 
locales sin ánimo de lucro y 45 de televisión comunitaria.

3  El título de esta investigación es “Cartografía Cultural de Televisión en Cali (1987 – 2003)”. La investigación , coordinada por el autor del 
presente artículo, hace parte de los proyectos inscritos en la  línea de investigación “Comunicación, Sociedad y Cultura” del Grupo de 
investigación en Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la UAO. Esta investigación y los produc-
tos intelectuales generados de ella fueron desarrollados junto con los estudiantes de Comunicación Social que a continuación se presentan: 
Diana Trujillo, Tatiana Rodríguez, Mauricio Zuluaga, Freddy Urdinola y María del Mar Cáldas.



24

Solón Calero C.

Habladurías • No. 2 • Enero - Junio 2005

reconocimiento a los protagonistas de esta 
historia, sino también para realizar una car-
tografía cultural que permite ubicar el esta-
do actual y las problemáticas de  este medio 
de comunicación.

La cartografía como propuesta metodo-
lógica de este estudio se sustenta en el aná-
lisis socio histórico. Éste es definido como 
el estudio del contexto histórico en el que se 
sitúa la producción de discurso (Thompson, 
1991). En este tipo de análisis es preciso re-
construir el contexto y examinar las relacio-
nes sociales y las instituciones, la distribu-
ción del poder y los recursos, por medio de 
los cuales este contexto constituye un campo 
social diferenciado4, lo cual significa hacer 
un análisis de campo y de la estructura den-
tro de la cual se ubica el productor del dis-
curso para saber cuál es su posición dentro 
del campo y entender en qué condiciones se 
produce el discurso. 

Hallazgos
De una manera muy general se puede 

decir que este estudio evidencia que la tele-
visión en Cali ha sido el resultado de deci-
siones políticas, sueños, propuestas, gestio-
nes y confrontaciones de diversos agentes 

sociales. Ellos, que material y simbólica-
mente son los protagonistas del desarrollo 
del medio televisivo, se localizan, histórica 
y espacialmente, en el canal Telepacífico, las 
productoras de televisión y las instituciones 
estatales socias del Canal. Sus acciones e 
interacciones han generado un capital sim-
bólico que ha  ido variando en concordancia 
con las intenciones y propósitos, aciertos y 
desaciertos de cada período gerencial del 
medio regional, con el desempeño y crisis 
de las productoras y, con el tipo de relacio-
nes y acuerdos que Telepacífico ha tenido 
con INRAVISIÓN, la CNTV, INVIFALLE 
y la Gobernación del Valle del Cauca. De 
igual manera, tales interacciones revelan a 
un tiempo la solidaridad, los conflictos, las 
luchas simbólicas, la confianza y descon-
fianza que existen entre estos grupos.

Pero quizás lo más relevante de los 
hallazgos es que existe hoy una reducción 
significativa del papel del Estado como 
proveedor del servicio público de televisión. 
Asimismo, el achicamiento constante de los 
recursos económicos en un período en que 
las innovaciones tecnológicas y el encareci-
miento de la producción en televisión exigen 
enormes inversiones. Inversiones, que pare-
ciera ser, sólo son posibles para el sector 
privado que nos demuestra día a día, a tra-

4 El concepto de campo  hace referencia a un espacio social estructurado que tiene reglas precisas, competencias propias y prácticas especiali-
zadas. Un campo está conformado por instituciones y  agentes especializados, los cuales establecen luchas hegemónicas y simbólicas entre sí 
por el control de  diversos capitales: social, cultural, simbólico, corporal, lingüístico y económico. Lo que sugiere entonces esta definición es 
que en  un campo hay relaciones entre dominantes y dominados y que al interior de éste, cada actor social (individual o grupalmente) posee 
una fuerza o energía propia que lo involucra y determina su relación (es) con los demás. Y es en estas “zonas de encuentro” en las que se 
definen histórica y simbólicamente la posición y las posibilidades de acción de cada actor.  (Bourdieu, 1997 Gonzáles J, 1995, Gonzáles E, 
1999, Reguillo, 1999) 

 Complementariamente se tiene en cuenta la caracterizaciones de los campos realizada por Bourdieu (1997): el campo, de un lado, es el 
espacio donde se construye una visión interpretativa, una mirada de conjunto y de apuesta por al construcción de sentido. Por otro lado, el 
campo es un dispositivo que  propicia la existencia de objetos, discursos, sujetos, conocimientos y acciones, Así, un campo es a la vez “pro-
ductor – limitador” de sentido y “productor-formador” de nuevas dimensiones formativas.
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vés de sus propuestas audiovisuales, que su 
asunto no es lo público ni los ciudadanos. 

Revelador en esta investigación también 
es el aumento de la competencia por los 
mercados y la innovación tecnológica, los 
cuales subordinan las propuestas culturales 
y la responsabilidad informativa a la lógica 
del mercado y que tiene efectos corrosi-
vos en las productoras que trabajan con 
Telepacífico. Dicha situación ha llevado a 
la autocomercialización de los canales de 
televisión públicos y a la transformación 
radical de su misión original (inspirada ini-
cialmente en la idea del fortalecimiento de 
la identidad cultural de la región) para abrir 
las puertas de la comercialización. La tele-
visión en Cali corre el riesgo de pensar más 
en los consumidores que en los ciudadanos. 

Una de las principales problemáticas que 
presentaba el sistema mixto de televisión se 

refería a la dificultad para consolidar un pro-
yecto ético de región y comunidad deseada, 
en la medida en que intervenían agentes con 
fines netamente comerciales, y además se 
atomizaba la tarea de programación en pe-
queños fragmentos que cada productora rea-
lizaba para el Canal, y que a su vez estaban 
atravesados por diferentes políticas determi-
nadas en las visiones y misiones que cada una 
de ellas estableció a su interior. Es así como 
se hizo utópica la labor que el Canal Regio-
nal, como servicio público, debía tener en la 
creación de un nuevo imaginario colectivo a 
partir de una programación educativa y ʻcul-
tural̓  (como se le denomina comúnmente), la 
cual reconozca la pluralidad y construya ciu-
dadanos en torno a un nuevo contrato social.

Otra dificultad que se presentaba con el 
sistema mixto era que el manejo de la parri-
lla de programación mostraba varias limi-
tantes para los canales regionales, pues en el 
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sistema mixto éstos cumplían más una labor 
de emisión que de programación, por lo cual 
se hacía difícil que se encontraran ejes te-
máticos que guiaran su programación. Todo 
ello ocasiona una atomización de contenidos 
que no favorecía al ideal de la televisión pú-
blica5, entendiéndola como la formación de 
ciudadanos a través de un servicio de comu-
nicación definido, que tiene como objetivo 
su sensibilización acerca de los ámbitos so-
ciales, culturales y políticos.

Queda claro además, desde los testimo-
nios recogidos, que el mercado tiene sus 
propias reglas y que los canales privados, 
desde su llegada a finales de la década del 
noventa, ganan cada vez más espacio, en 
especial con una programación fuertemente 
orientada hacia la generación de ganancias 
económicas. Los programas informativos 
y los llamados ʻculturales ,̓ que deberían 
ser responsabilidad de la televisión pública, 
disminuyen frente a los programas de diver-
sión o pasan a horarios con poca audiencia. 
La publicidad cambió su inversión de los 
canales públicos a los privados, lo que gene-
ró una crisis de los primeros por sus altos 
costos de operación.

De la misma manera, la mayoría de 
agentes especializados, involucrados en esta 
investigación, hablan de la inexistencia de 
políticas televisivas, unidas a la defini-
ción social de políticas culturales, y de la 

ausencia de estrategias creativas y de expe-
rimentación en las propuestas de progra-
mación. Identifican también la ausencia de 
productores independientes que propongan 
innovaciones en el lenguaje televisivo, de 
la dramática desaparición de varias produc-
toras y de la copia de formatos reiterativos 
provenientes de la televisión comercial. 

Además se subraya las implicaciones que 
puede tener para una  organización como 
Telepacífico de ser dirigida, en la mayor 
parte de su historia, por personas asignadas 
de acuerdo a decisiones políticas, mas no por 
su experticia en el campo y en el quehacer 
televisivo. De igual forma, se plantea que el 
mayor problema de las productoras afilia-
das (incluyendo las desaparecidas6) radica 
justamente en su incapacidad de desarrollar 
estructuras organizativas sólidas que les per-
mitan visionar los cambios permanentes del 
entorno. La competencia por los mercados 
(pautas publicitaria), la revolución tecnoló-
gica, el desarrollo vertiginoso de los canales 
privados son factores que a las gerencias del 
Canal y a los directores de las productoras 
pareciera se les ha salido de las manos.

El mito de una televisión verdaderamen-
te regional también se desenmascara en los 
relatos de los protagonistas. Por razones 
múltiples7, la televisión se ha centralizado 
paradójicamente en Cali. Aprendemos de 
estos testimonios que lo regional no implica 

5  Aunque en la investigación  se indica que durante las últimas tres gerencias, analizadas en este estudio, la relación producción – emisión se 
invirtió (es decir que Telepacífico pasó a ser el mayor productor de programas), la programación, sin embargo, no ha sido el resultado de 
unos ejes temáticos definidos y puntuales, creando la sensación (manifestada por algunos de los agentes entrevistados) que esta se semeja a 
una “colcha de retazos” o a lo a aquí se denomina como una atomización de contenidos.

6 Algunas de las productoras que desaparecieron del campo de la televisión caleña fueron: Imágenes Televisión, Julio Ignacio Gutiérrez Televisión, 
Cañaveral Televisión, Jhan Fontalvo Televisión, Zebra Televisión, Nova 3, Jorge Enrique Aguilera Televisión, Fernando Parra Duque Televisión.  
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llegar con “la señal” a los más aparta-
dos lugares de la región suroccidental de 
Colombia. El asunto trasciende el dilema 
de lo tecnológico y hace pensar más bien 
en la ausencia de propuestas que provengan 
de los espacios geográficos aludidos, o que 
sean generadas desde el centro, pero dando 
en realidad voz a la diversidad cultural que 
existe en estos lugares. 

De la misma manera,  el tema de lo 
regional, de acuerdo a estas percepciones, 
requiere ser abordado más allá de la trans-
misión en directo de eventos culturales 
(que sin duda son significativos para las 
comunidades involucradas), y precisa de 
una planificación menos coyuntural, que en 
determinados momentos pareciera mostrar, 
de forma exótica y esporádica, las prácticas 
culturales de comunidades alejadas de las 
dinámicas urbanas.

Otro aspecto crucial que se deriva de 
este estudio está relacionado con el viejo de-
bate sobre la responsabilidad social de los 
medios. Si bien no se desconoce que la te-
levisión regional como organización es un 
medio ideal y legítimamente creado para 
los ciudadanos. Es importante subrayar que 
durante mucho tiempo los discursos frente 
a la problemática que afrontan actualmente 
los canales regionales han estado atravesa-
dos por la idea de que la televisión pública 
tiene una gran responsabilidad con la co-
munidad, en la medida en que debe educar 
y fortalecer la identidad cultural de las co-

munidades a las que cobija. Sin embargo, 
es necesario preguntarse hasta qué punto es 
válido continuar delegando semejante tarea 
a la televisión, cuando ésta sólo constituye 
una herramienta –un medio- que debería ha-
cer parte de todo un engranaje de estrategias 
y proyectos encaminados a la educación y 
construcción de ciudadanía y de la identidad 
cultural de las regiones del país.    

Era apenas entendible, como se subra-
yó en la revisión de literatura realizada 
para esta investigación, que las organi-
zaciones  mediáticas, y especialmente la 
televisión, durante décadas pasadas hayan 
sido concebidas como la solución al pro-
blema del desarrollo y de la modernidad en 
América Latina (Beltrán, 1993). Estos, con 
sus nuevos lenguajes y de acuerdo a esta 
mirada, venían a resolver problemas como 
la ausencia crónica del Estado en las regio-
nes, el analfabetismo, la falta de políticas 
culturales y  la dificultad histórica de inte-
grar a las regiones geográficas, las cuales 
habían estado sometidas a un largo período 
de endogamia política y cultural (Yunis, 
2004). Sin embargo, hoy nos queda claro 
que una tarea de esta magnitud no es posi-
ble delegarla exclusivamente a los medios. 
Especialmente con el tipo de medios con 
los que contamos: integrados a la lógica 
mercantil y en  la búsqueda desesperada de 
captación de recursos- vía pauta publicita-
ria- y la producción y emisión de formatos 
globales de alta popularidad par aumentar el 
rating de sintonía.  

7  Entre los argumentos que más prevalecen a la hora de señalar las causas de una centralización del medio televisivo en Cali se habla de carencia 
de recursos y falta de compromiso por parte de las gobernaciones de Cauca, Nariño y Chocó. 
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Este sentimiento mesiánico también 
permeó el sueño de la televisión regional. 
Telepacífico nació, como hemos visto en 
el presente recorrido, con una gran respon-
sabilidad: educar y fortalecer la identidad 
cultural de la región.  Diecisiete años des-
pués se evidencia que esto no ha sido ni será 
posible. Descubrimos que hacer televisión 
es una práctica cultural más, que sólo cobra 
sentido si existen unas estrategias de polí-
tica pública donde la televisión juegue un 
papel protagónico, pero donde también se 
integren otros sectores de la sociedad en la 
construcción de lo público. 

Es desde esta perspectiva que cobra 
mucho sentido la reflexión que hizo recien-
temente en un diario colombiano Fernando 
Savater sobre los medios y su relación con 
la educación: 

“La educación no solamente es informa-
ción sino también un esfuerzo de comu-
nicación. En este contexto, es importante 
aclarar que los medios no educan porque 
la educación es una actividad donde resul-
ta indispensable la presencia de un ser 
humano preocupándose por otro y ocupán-
dose por humanizarlo. No se puede enseñar 
a vivir humanamente con una máquina” 

  
Nuevas búsquedas

Los estudios descriptivos, sin embargo, 
exigen dar un paso metodológico más analí-
tico y pragmático. De allí nace la necesidad 
de dar continuidad a otro tipo de estudios 
que busquen salidas a las problemáticas de 

la televisión en Cali, teniendo presente las 
voces de los expertos y de los ciudadanos. 
Dentro del campo de la comunicación es 
necesario hoy hacer lecturas pragmáticas 
desde las percepciones de los consumidores 
y las opiniones de los expertos en el ámbito 
de la producción.

Martín Barbero indica que la capacidad 
de mediación proviene menos del desarrollo 
tecnológico del medio, o de la moderni-
zación de sus formatos, que de lo que de 
él espera la gente, y de lo que le pide. Es 
necesario conocer, por lo tanto, las deman-
das sociales y culturales que las personas le 
hacen a los instrumentos tecnológicos. 

La integración de estos sectores –y espe-
cialmente de los ciudadanos- exige, sin 
embargo, hacer un estudio previo donde se 
caractericen las formas de consumo de la 
televisión regional que se dan en los caleños 
atendiendo a variables sociodemográficas 
específicas. Finalmente,  implica también 
conocer la opinión de la comunidad sobre 
los contenidos programáticos del canal 
regional Telepacífico. 

En este sentido, un tipo de estudio de 
estas características podría significar un 
aporte al esclarecimiento del panorama 
programático que deben planear los medios 
locales para reconquistar un público que, 
por una parte, aparece esquivo y renuente al  
consumo de los formatos locales y, por otra, 
es sujeto de ofertas disímiles dentro de las 
cuales pueden ubicarse como receptores con 
relativa facilidad.
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