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Cartogrttfia Cultural del Campo de la Televisión en CaJi 

INTRODUCCIÓN 

La decisión por parte de la administración de Álvaro Uribe de acabar con INRAVI
SION y AUDIOVISUALES la noche del 25 de octubre de 2004 en la Casa de Narifio, 
aunque no fue sorprendente para quienes aún creen en la función social de la televisión 
pública en Colombia; sí dejó, no obstante, una clara sefial de advertencia para todos los 
canales públicos del país, debido a que la justificación para tomar esta medida se basó en 
un dictamen contundente: "el sistema de televisión pública es ineficiente". Tal determina
ción estuvo amparada por un estudio realizado, durante seis meses, por la multinacional 
Arthur D. Little, en 2003. 

Es conocido por todos, sin embargo, que antes del estudio antes citado ya estaba diag
nosticado, en repetidas ocasiones, que la televisión pública padecía una crisis severa. Di
chos diagnósticos, por lo general, hablan de las limitaciones en la operación y manteni
miento de los equipos, de la lentitud para reaccionar a los rápidos cambios de los últimos 
afios ocurridos en la televisión global y de la incapacidad de generar recursos. De acuerdo 
a esas evaluaciones, la televisión pública, se ha quedado a la vera del camino y desde esta 
perspectiva es importante iniciar ajustes estructurales.' 

La situación de la televisión regional colombiana no se encuentra desligada de estos 
diagnósticos y de la advertencia que salió del Palacio de Narifio sobre el funcionamiento 
ineficiente de la televisión pública. La investigación que se muestra en el presente do
cumento pretende hacer un recorrido histórico de la televisión de la ciudad de Cali y, 
fundamentalmente, del Canal Regional Telepacífico y las productoras de televisión, todo 
ello con la intención de ir ubicando la situación actual del Canal en el panorama local y 
con el propósito también de comprender la versión de los acontecimientos por parte de 
los agentes directamente involucrados en el desarrollo de ésta. 

El objetivo general de este estudio entonces es el de realizar una caracterización de los 
acontecimientos históricos y de los agentes especializados que posibilitaron la construc
ción y consolidación del campo mediático - televisivo en la ciudad de Cali. 

En tiempos de una asidua discusión sobre el impacto de la globalización económica 
en la cultura y de la crisis generalizada de la televisión pública, pensar lo local se ha con
vertido en un gran desafío para los estudios de comunicación, en especial cuando lo local 
sigue estando concebido y definido desde la metrópoli. La televisión pública regional, 
por ejemplo, depende profundamente de los presupuestos y decisiones tomadas en la 

* La televisión en Colombia consta de tres canales privados (dos nacionales y uno local de Bogotá), tres públicos, seis por 
suscripción, ocho regionales, 25 locales sin ánimo de lucro y 45 de televisión comunitaria. 
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ciudad capital y, por lo tanto, su historia y dinámica están circunscritas a dicha relación 
de dependencia. 

Por otro lado, investigar sobre los medios masivos, y especialmente sobre la televisión 
pública, resulta comprometedor dado que hoy se argumenta con mayor intensidad, en 
ámbitos académicos y públicos, que la función social de los medios es una promesa in
cumplida y que alrededor de estos existe una clara intención de privilegiar al individuo 
consumidor sobre el ciudadano y sus intereses políticos. Desde dicha perspectiva se ad
vierte que informarse se ha constituido en un acto de consumo material y simbólico y no 
en una estrategia para participar activamente en procesos de decisión ciudadana. 

A pesar de todos estos argumentos tan sólidos, estamos convencidos de que la sistema
tización de los acontecimientos históricos que posibilitaron el desarrollo de la televisión 
en Cali, no sólo sirve para hacer un reconocimiento a los protagonistas de esta historia, 
sino también para realizar una cartografía cultural que permite ubicar el estado actual y 
las problemáticas del medio televisivo. La cartografía, como propuesta metodológica se 
sustenta en el análisis socio-histórico, este último definido como el estudio del contexto 
histórico en el que se sitúa la producción de discurso. En dicho tipo de análisis es preciso 
reconstruir el contexto y examinar las relaciones especializadas y las instituciones, la dis
tribución del poder y los recursos, por medio de los cuales el contexto de los medios de 
comunicación, específicamente de la televisión, constituye un campo social diferenciado. 
Eso significa hacer un análisis del mismo y de la estructura en la que se ubica el productor 
del discurso para saber cuál es su posición dentro del campo y entender en qué condicio
nes se produce el discurso. 

Lo que se evidencia en el presente estudio es que la televisión en Cali ha sido el resultado 
de decisiones políticas, sueños, propuestas, gestiones y confrontaciones de diversos agentes. 
Éstos, que material y simbólicamente son los protagonistas del desarrollo del medio tele
visivo, se localizan, histórica y espacialmente, en el Canal Telepacífico, las productoras de 
televisión y las instituciones estatales socias de Telepacífico. Sus interacciones, finalmente, 
han generado un capital social que ha ido variando en concordancia con las intenciones y 
propósitos, aciertos y desaciertos de cada período gerencial del Canal, con el desempeño 
y crisis de las productoras y, con el tipo de relaciones y acuerdos establecidos entre Tele
pacífico e INRAVISIÓN, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), INVIFALLE y la 
Gobernación del Valle del Cauca. De igual manera, estas interacciones revelan a un tiempo 
la solidaridad, los conflictos, las luchas simbólicas, la confianza y desconfianza que existen 
entre los grupos de agentes especializados involucrados en el campo. 
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l. NOCIONES BÁSICAS 

1.1 La televisión como servicio público 

La televisión pública tiene como misión social la construcción de la esfera pública1 de 
la sociedad. En este sentido, su papel está determinado por las directrices marcadas desde 
el Estado para alcanzar su proyecto de desarrollo, el cual tiene unas regulaciones que es
tablecen su programación de acuerdo a unos objetivos culturales, educativos y políticos. 
Así, dicho tipo de televisión demanda de un compromiso ético encargado de guiar la 
labor de construir imaginarios colectivos que recojan las diferentes necesidades de reco
nocimiento en cada comunidad. 

Entre las características que debe tener la televisión pública los autores Barbero, Rey y 
Rincón señalan tres premisas que establecen las diferencias con la televisión comercial y 
que, a la vez, son el punto de partida de su programación. La primera se refiere a resaltar 
la categoría de ciudadano por encima de la de consumidor, por lo que en ella se ratifica 
la intencionalidad de contribuir a la construcción de lo público; la segunda contempla 
la elaboración de las bases comunes de la cultura nacional, sobre las cuales se articulan 
las diferencias regionales y locales; en cuanto a la tercera, ésta implanta la necesidad de 
reconocer un pluralismo social, ideológico y político capaz de abrir espacios para las voces 
de todos los ciudadanos2

• 

Respecto a la última proposición, cabe señalar que el servicio público de televisión 
debe ser incluyente y, por lo tanto, quienes prestan este servicio necesitan reconocer el 
contexto al cual se dirigen; así lo propone G. Tremblay: 

( ... ) la radiodifusión pública debe reconocer que los individuos son miembros de dife
rentes grupos sociales (distinguidos por edad, sexo, educación, etnia, religión, ocupación, 
diferencias regionales, intereses, hobbies, etc.) y que al ofrecer programación pluralista, se 
propone reflejar su forma de vida y cumplir con sus intereses y necesidades.3 

1 Al respecto, José Bernardo Toro plantea que " ... Lo público es aquello que conviene a todos (as) de la misma manera .. ." y que 
busca la estructuración de una vida digna para cada integrante de la sociedad, a través de la satisfacción de las necesidades 
comunes e indispensables (bienes públicos o colectivos; servicios domiciliarios públicos). Lo anterior lo ejemplifica con la 
idea de 'andén' o de 'parque', elementos públicos, precisamente, por su disposición de "estar allí" para uso de todos. TORO., 
José Bernardo. Lo público y la legitimidad: la construcción de lo pí1blico desde la sociedad civil. En: V ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DEL TERCER SECTOR, COLOMBIA (31-2: 5-6: 2000: Cartagena). Disponible en: <www. 
colombiatercersector.org/las_memorias/lo_publico/memorias_lo_publico9.htm> 

2 MARTÍN-BARBERO, Jesús Martín; REY Germán y RINCÓN, Ornar. Televisión pública, cultural, de calidad. En: Revista 
Gaceta. Bogotá. No. 47 (diciembre de 2000); p.50-61. 

3 TREMBLAY, G., citado por LITLLE, Archur D. Reestructuración de las empresas industriales y comerciales del sector de 
televisión en Colombia. [CD-ROM). Segundo Informe al Departamento de Planeación Nacional. Bogotá. (30, enero, 
2003); p.43. 

9 



Univesidad Autónoma de Occidente 

Este tipo de televisión debe tener un alto contenido educativo y cultural, todo ello con 
el ánimo de contribuir en la construcción de ciudadanos participativos en el devenir de lo 
público. Al no existir un concepto único frente a esos dos términos, que permitan hablar 
de manera unánime alrededor del papel que son llamados a representar dentro del medio 
televisivo, tomamos los conceptos de los autores Barbero, Rey y Rincón sobre el tema: 

Es cultural aquella televisión que no se limita a la transmisión de la cultura- ya hecha
sino que trabaja en la creación cultural a partir de sus propios 'modos de ver' la vida social, 
de sus recursos, lenguajes y potencialidades expresivas.4 

Es decir, que se entiende por televisión cultural aquella que se asume a sí misma como 
un lugar decisivo en la creación de imaginarios sociales e identidades culturales. Mientras 
que en lo referente a la televisión educativa se le concibe como la manera de construir 
ciudadanos activos dentro de la edificación de un nuevo proyecto de nación. Al respecto, 
los autores Barbero, Rey y Rincón dicen: 

( ... )la educación en televisión ya no tiene como finalidad los aprendizajes de conte
nidos (no se puede seguir confundiendo con escolarización) sino la construcción de la 
ciudadanía expresiva y la promoción de un proyecto ético, que para el caso colombiano 
es la convivencia pacífica y el reconocimiento de la pluralidad cultural. 5 

Definido lo anterior, se entiende entonces a la televisión pública como un medio propicio 
para la construcción de ciudadanos, a través de cambios culturales que permitan repensar 
la comunidad y la esfera pública, no por medio de una imposición venida del Estado, sino 
como producto de una larga reflexión propiciada gracias a un proceso educativo encamina
do a formar ciudadanos autónomos con capacidades para construir una nueva comunidad 
o nación, y donde se privilegie el bienestar colectivo, identificando sus diferencias. 

1.2 Estado y televisión pública: Contexto nacional 

En sus inicios, la televisión colombiana tuvo un manejo totalmente estatal que cumplía 
sobre el papel una misión cultural y educativa. Durante sus primeros cuatro años, este me
dio se manejó como una entidad adscrita a la Presidencia de la República, pero en 1958, 
en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, la Radio Televisión Nacional, nombre que se 
le dio al servicio de televisión, pasó a ser atendida por el Ministerio de Comunicaciones. 
Ya en las administraciones del Frente Nacional, y superada la dictadura del General Rojas 
Pinilla, la televisión cambiaba de manejo conforme variaba el poder distribuido por los 
partidos tradicionales Conservador y Liberal.6 

4 MARTÍN-BARBERO, REY y RINCÓN, Op. cit., p.50-61. 

5 Ibíd., p.50 - 61. 

6 HERRÁN, Maria Teresa. La Industria de los medios masivos de comunicación en Colombia. Bogotá: Editorial Tercer Mundo, 
1991. 
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Con la necesidad de crear un organismo público, no perteneciente a las carteras de 
gobierno, que regulara el servicio de la televisión por medio de políticas generales, se creó 
en 1963 el Instituto de Radio y Televisión (INRAVISIÓN). Bajo los reglamentos de este 
nuevo ente, y otros creados más adelante?, toda la televisión en Colombia seguía con el 
rótulo de televisión pública, donde sólo el Estado era su propietario, hasta 1998, cuando 
ingresan los canales privados. 

Sin embargo, no sólo fue hasta dicho año cuando la televisión en Colombia tuvo in
tervención del sector privado, pues pese a que el papel del Estado8 dentro de la televisión 
pública es protagónico, no es el único agente interventor en su elaboración. Si bien las 
reglamentaciones legislativas de cada nación determinan el tratamiento otorgado a las te
máticas culturales, educativas y políticas que guían la programación, hay otros agentes no 
públicos participantes en este tipo de televisión. El sector privado, sea a través de pautas 
publicitarias o en el manejo de alguna de las productoras encargadas de nutrir la parrilla 
de programación, tiene allí espacio, por lo cual el concepto de servicio público ha sido 
objeto de debate en varios sectores donde se considera que con esta intervención de lo 
privado se hace difuso el concepto de servicio público. 

El esquema colombiano para la prestación del servicio televisivo facilitó la ingerencia 
de agentes privados dentro de la programación nacional de la televisión pública, ya que 
el sistema mixto, como se conoce esta estructura, se basó en la asignación de espacios de 
emisión a diferentes productoras, las cuales en su mayoría pertenecen al sector privado. Es 
por eso que Abello habla de responsabilidades compartidas de la siguiente manera: 

( ... ) en el sistema mixto comparten responsabilidades el sector público, a cargo 
de la propiedad y operación de las redes y de la orientación y vigilancia de la pro
gramación, y el sector privado, con el grupo de empresas programadoras que, 
mediante contrato con canon y plazos fijos, están encargadas de la producción y 
explotación comercial de determinados horarios de la programación semanal.9 

Esta intervención de agentes privados ha desviado en algunos países la intencionalidad 
de la televisión como servicio público, pues se deja de hablar de públicos para pensar en 
targets y, por ende, la audiencia no es vista como ciudadanos, sino como consumidores, 

7 Posteriormente se cceó Audiovisuales y El Consejo Nacional de Televisión. Esca última entidad fue la que se encargó de dirigir 
la política genecal del servicio de televisión y de velar por su cumplimiento; sin embargo, fue reemplazada por la Comisión 
Nacional de Televisión en 1995, por medio de la ley 185. LITLLE, Archur D. Reestructuración de las empresas industriales y 
comerciales del seccoc de televisión en Colombia. [CD-ROM]. Segundo Informe al Departamento de Planeación Nacional. 
Op. cit., p.43. 

8 El papel del Estado dentro de la televisión pública ha sido altamente debatido en Europa, en especial en el Reino Unido, donde 
la televisión pública ha estado sujeta a reformulaciones sobre el papel de éste, en lo referente a la forma de financiación y la 
regulación del mismo. (lbíd., p.12.) 

9 ABELLO, Jaime. La televisión regional en Colombia: filosofía, realiz.iciones y perspectivas. En: Historia de una travesía cua
renta aüos de televisión en Colombia. Instituto de Radio yTelevisión-lNRAVISIÓN. Bogotá, 1994. p.463. 

* El 25 de octubre del 2004 el gobierno nacional liquidó a lnravisión y Audiovisuales, por considerarlas inviables económi
camente. 
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teniendo en cuenta que para dichos agentes la televisión es un mercado generador, como 
cualquier otro, de algún tipo de ganancia. Así, queda en entre dicho la función de la 
televisión pública pensada y creada para construir imaginarios éticos alrededor de un 
proyecto de nación o comunidad. 

En Colombia, la televisión pública ha tenido un paisaje diversificado, donde se en
cuentran canales nacionales y regionales. Dentro de los primeros han intervenido cuatro 
agentes controladores y prestadores de servicios, los cuales hacen parte del sector estatal, 
como lo son el Ministerio de Comunicaciones, lnravisión, Audiovisuales• y la CNTY. 
Además, en la programación de Señal Colombia participan el Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Cultura. Ya haciendo referencia a los canales regionales y locales, la 
CNTV tiene a su cargo la regulación y traspaso de fondos a estos medios de comunica
ción, mientras que el Ministerio de Comunicaciones, a través de Audiovisuales, presta el 
servicio de infraestructura.10 

Para mayor claridad acerca de cómo está estructurada la televisión en Colombia, y qué 
agentes intervienen dentro del campo televisivo, a continuación se presenta una figura 
que sobre ello elaboró Arthur D. Little en su Segundo Informe11

: 

1 O CALERO, Fernando. Los canales regionales: trayectoria y perspectivas. En: Historia de una travesía: cuarenta años de la 
televisi6n en Colombia. Bogotá: Instituto Nacional de Radio y Televisi6n - INRAVISIÓN, 1994; p.459-462. 

11 LITLLE, Arthur D. Reestructuraci6n de las empresas industriales y comerciales del sector de televisi6n en Colombia. [CD
ROM]. Segundo Informe al Departamento de Planeaci6n Nacional. Op. cit., p.20. 
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Reestructuración de las empresas industriales y comerciales 
del sector de televisión en Colombia 

Regulación 

I l \ 
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¡ TV sacelical. ¡ 
t, .. .,. ,,_ • ,,...,.,,, .. ~,JM,v,..,_,_.,.,, ,,_ ., , -,,~ 

Elaborado : LITLLE. Archur D 

Además de los agentes aquí descritos se encuentran las productoras, las cuales inter
vienen en la realización de la programación, elaborando material audiovisual transmitido 
por los canales públicos y privados. De esta manera, se puede decir que en el campo 
audiovisual colombiano hay agentes privados que utilizan la televisión como una forma 
de lucro, pero a la vez existen agentes estatales que tienen como misión el fomento y la 
construcción de ciudadanos participativos a través de ella. 

No obstante, en Colombia no se da del todo este último escenario, puesto que la inter
vención del Estado en pro de la formación de ciudadanos comprometidos con lo público, 
gracias al servicio de televisión, está lejos del papel estimado a cumplir dentro de un Estado 
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Social de Derecho. Por ello, la Comisión Nacional de Televisión hace una serie de conside
raciones sobre el servicio público de televisión: 

Con relación a la intervención estatal en el servicio de televisión, las Leyes 
que regulan el sector de la televisión presentan vacíos en la previsión de 
espacios de participación ciudadana que fomenten la construcción de so
ciedad c.ivil en torno al medio masivo de mayor penetración y más intrínse
camente vinculado a la formación de opinión pública como es la televisión, 
por lo que es importante que una reforma de la ley se ocupe de estos temas 
que aunados a los mecanismos de inspección, control y vigilancia existentes 
podrían apuntar al diseño de un verdadero sistema de control integral y 
efectivo del contenido de la programación y de la operación del servicio por 
parte de los usuarios del mismo. 12 

En cuanto a la labor de control que realizan los agentes estatales, la Comisión Nacional 
de Televisión debe cumplir una función de inspección, vigilancia y control, la cual está 
referida a dos funciones: la de intervención en el espectro electromagnético, y la interven
ción estatal en el servicio de televisión. En cuanto a la primera, la Comisión afirma que 
su propósito es "garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a ·su uso, el plura
lismo informativo y la competencia y a evitar las prácticas monopolísticas"; en cuanto a 
la segunda, señala que ésta "se logra a través de la dirección de la política en materia de 
televisión, del desarrollo y ejecución de los planes y programas del Estado en televisión, de 
la regulación del servicio y de la inspección, vigilancia y control del mismo". 1' 

1.3 Financiamiento de la televisión pública 

Según el Segundo Informe de Arthur D. Little, el financiamiento de la televisión pú
blica en Colombia está dado por un "esquema basado fundamentalmente en aportes del 
sector privado que canaliza la Comisión Nacional de Televisión, la cual mantiene el con
trol de los recursos. No existen aportes del presupuesto nacional y los ingresos por comer
cialización directa son pocos y restringidos" 14• Además: 

La CNTV se nutre de los pagos realizados por las licencias y concesiones de 
canales privados y de espacios de televisión, de los pagos por el uso de fre
cuencias y explotación de las concesiones del servicio que están en función 
de los ingresos brutos de las televisoras privadas en abierto y de las opera
doras de televisión por suscripción. De estos ingresos, la CNTV hace las 

12 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Consideraciones sobre el servicio público de Televisión. Bogotá, Julio de 
2002; p.19. 

13 Ibíd., p. 18. 

14 LITLLE, Arthur D, Reestructuración de las empresas industriales y comerciales del sector de televisión en Colombia. [CD
ROM]. Segundo Informe al Departamento de Planeación Nacional. Op. cit., p.20. 
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transferencias y asignaciones de recursos a INRAVISION, Audiovisuales y 
los Canales Regionales. 15 

A continuación presentamos un esquema realizado por Arthur D . Little para compren
der cómo se financia el servicio de televisión pública.16 

Financiamiento de la Televisión Pública a través 

1.4 Contexto regional 
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En Colombia los canales regionales nacieron con la descentralización política. Durante 
el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986), Teleantioquia abrió el camino para que 
los departamentos y las regiones tuvieran su propia televisión. Desde ese tiempo hasta la 
fecha, dichas c.adenas han enfrentado el reto de representar a su zona de influencia. 

De igual manera, como sucede con la televisión pública nacional, los .canales regiona
les tienen intervención del Estado y, de conformidad con la ley, deben cumplir con los 
requerimientos que éste promulgue con respecto a su conformación, aspecto sefialado en 
el Tercer Informe de Arthur D. Liule: 

En Colombia el servicio público de televisión regional se encuentra reser
vado al Estado y es prestado por las organizaciones o Canales de Televisión, 
constituidos (Ley 182/95) con la previa autorización de la Comisión Na
cional de Televisión, mediante la asociación de al menos dos departamen
tos contiguos·, o en su nombre, de entidades descentralizadas del orden de
partamental o e·mpresas estatales de telecomunicaciones de cualquier orden 
o bien del Distrito Capital o entidades descentralizadas del orden Oistrital. 
Los municipios y sus entidades descentralizadas también pueden participar 
como socios de estos canales. 

De conformidad con el artículo. 37.3, inciso 2, de la ley 182 de 1995, 
los canales regionales de televisión son sociedades entre entidades públicas 
organizadas como empresas industriales y comerciales del Estado, vincu
ladas a la Comisión Nacional de Televisión, y pueden pertenecer al orden 
nacional o departamental, según lo determinen las Juntas Administradoras 
Regionales en sus estatutos. 17 

En el caso de Telepacífico, canal que cubre los departamentos del Valle del Cauca, 
Chocó, Cauca, Narifio y en general el pacífico colombiano, INFIVALLE" aparece como 
el principal accionista, con el 95,99% de los aportes; INRAVISION, con el 0,07%; y el 
departamento del Valle. del Cauca con el 3,94%, conformando una entidad asociativa de 
derecho público organizada como empresa comercial e industrial del Estado y vinculada 
al Ministerio de Comunicaciones, por lo cual las directrices administrativas en torno al 

• "Deconformidad con el artículo. 7 de la ley 335 de 1996. que modifica elpmúltimo inciso del literal terr:ero, del artículo 37 de la 
L,y I 82 de I 995, prevl que el Distrito Capital de Bogotd, tmdrd canal regional y podrd a,ociarse con Cundinamarca y los nuevos 
departamentos, y que San Andrés y Providencia podrd tener un canal regional sin requerir partt ello mtrar en asocio con otro ente 
te"itorial. Así mismo establee, que Cundinamarr:a y los nuevos departamentos también podrdn asociarse con otros departamentos 
contiguos y con entidades estatales de telecomunicaciones de cualquier orden y el dmt de cubrimiento dtl canal iizcluird el domicilio 
principal de lstas". 

17 LITILE, Arthur D. Reestructuración de las empresas indust.riales y comerciales del sector de televisión en Colombia. [CD
ROM]. Tercer Informe al Departamento de Planeación Nacional. Bogotá. (17, marzo, 2004); p.13. 

• INFIVALLE.es una dependencia descentralizada de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca cuyo objetivo es 
contribuir a la solución de las necesidades financieras del sector público, a través del cumplimiento de dos objetivos tenidos 
en cuenta en el plan de de~.urollo: Incrementar la financiación de proyectos de impacto regional y contar con un sólido y 
eficaz portafolio pata la prestación de servicios financieros en los municipios del Valle del Cauca, 
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quehacer del Canal, son dictadas por estos agentes. 

Las cadenas regionales tienen unas responsabilidades sociales, étnicas y políticas de 
reconocimiento de una comunidad pluralista, donde deben converger todo tipo de prác
ticas culturales, por lo que Telepacífico y los demás canales departamentales y regionales, 
deben centrar su interés en la comunidad y en un imaginario de región que oriente la pro
ducción audiovisual emitida a través de ellos. Dicho compromiso ético de región queda 
plasmado dentro de la Misión que estas cadenas establecen. Sin embargo, en la actuali
dad, la misión de Telepacífico se encuentra atravesada por un gran sentido comercial: 

Telepacífico como único Canal regional del Occidente Colombiano, tiene 
como misión satisfacer la demanda de servicios de televisión, mediante la 
emisión de programas y pautas comerciales, y la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual a los televidentes de su área de influencia, las 
productoras del Occidente Colombiano, los anunciantes de todo el país y 
a cualquier entidad con necesidades de servicios de comunicación audio
visual; para lo cual cuenta con una amplia experiencia en la realización y 
transmisión de televisión, con equipos de emisión, producción y postpro
ducción de televisión análogos y digitales, que cumplen con los estándares 
internacionales del sistema NTSC-M y CCIR 601. 18 

Frente a esta visión comercial, el Tercer Informe de Arthur D. Little plantea': 

( ... ) la forma de financiación de los canales regionales depende de la co
mercialización y venta de espacios publicitarios, alquiler o usufructo de 
espacios de televisión, asignación de recursos por el fondo para el desarrollo 
de la televisión, y si bien es cierto que la diversidad de fuentes de financia
ción puede incidir positivamente en la autonomía del canal, de otra parte 
tiene implicaciones en el manejo y cumplimiento de los fines y principios 
del producto, ya que estos al no contar con recursos fijos, deben adecuar su 
programación a los criterios de oferta y demanda. 19 

1.5 El sistema mixto y sus implicaciones en los canales regionales 

Para hablar de las implicaciones que ha traído el sistema mixto a los canales regionales 
es importante conocer cómo nace y funciona dicho sistema en la Televisión Nacional. 

18 Tomado de www.telepacifico.com 

* En este mismo informe se recuerda que los CJn.tles regionales, como sociedades públicas, se encuentran vinculados admi
nistrativamente a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y dependen en buena parte de la financiación del fondo 
de proyectos que administra la CNTY. Sin embargo, la pauta publicitaria hace parte de los medios de financiación de las 
cadenas regionales. 

19 LITTLE, Reestructuración de las empresas industriales y comerciales del sector de televisión en Colombia. Tercer Informe 
al Departamento de Planeación Nacional, Op. cit., p.199. 
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Albán, Cardona, Fernández, Jiménez y Ramírez plantean que: 

Durante el año 1958 se implantó el sistema mixto de televisión. Con esta 
modalidad, el Estado es el único dueño de las frecuencias radioeléctricas 
que se pueden usar para la señal, además de ser el encargado de emitir y 
transmitir dichas señales, mientras los particulares se dedican sólo a la rea
lización de los programas.20 

El sistema mixto se instala en los canales regionales no por convencimiento de quienes 
pensaron en una televisión descentralizada, sino por una imposición de Inravisión, enti
dad que imitó el modelo vigente por ese entonces en los canales nacionales. Aquí se conci
be jurídicamente al Canal Regional como la única programadora, y ésta, a su vez, adjudica 
la producción a una serie de productoras (hoy también conocidas como programadoras) 
para que realicen parte de los productos audiovisuales emitidos a través de estas cadenas. 

La decisión de Inravisión de trasladar el sistema mixto a los canales regionales nace con 
la crisis económica vivida por Teleantioquia al poco tiempo de su creación, ya que el siste
ma pensado inicialmente para las cadenas regionales restringía cualquier tipo de entradas 
de dinero, provenientes del sector privado, además de que se le entregaba al Canal toda 
la responsabilidad en la elaboración de la programación. Respecto a esto, Abello recuerda 
lo siguiente: 

Desde la autorización al primero de los canales regionales en 1985, Telean
tioquia, se asignó a la televisión regional una misión sociocultural aparente
mente incompatible con la comercialización publicitaria, cuya versión más 
extrema fue la primera etapa del canal antioqueño como emisora educativa 
y cultural, sin derecho a transmitir comerciales, sino solamente patrocinios, 
y a cargo de la totalidad de la programación.21 

Con este sistema mixto, los canales regionales tenían la facultad de contratar con par
ticulares la realización de programas que se incluyen en la parrilla de programación del 
canal. Por medio de la adjudicación de estos espacios, las cadenas reciben entradas de 
dinero por derechos de emisión y, de igual manera, se aumenta el número de agentes que 
intervienen en el campo audiovisual regional; lo anterior se logra gracias a la participación 
de las productoras como realizadores, labor que antes sólo se había pensado que desempe
ñaría el canal. La selección de dichas productoras se hace mediante licitación pública. 

20 ALBÁN, Carlos Augusto, CARDONA, Luz Darcy, FERNÁNDEZ Silvia, JIMÉNEZ Harold, RAMÍREZ Antonio José. 
Telepacífico: ¿Imagen viva de la región? Cali, 1991. Trabajo de grado (Comunicación Social). Universidad del Valle. Escuela 
de Comunicación Social. p. l. 

21 ABELLO, Op. cit., p.467. 

21 ABELLO, Op. cit., p.467. 
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2. LOS CIMIENTOS TEÓRICOS 

Los medios de comunicación en este estudio son vistos como instituciones producto
ras y reproductoras de significado, y no como simples aparatos transmisores de informa
ción. Dicha característica de los medios permite que aquí se les ubique como escenarios 
de mediación y producción social de sentido. 

Enmarcar la reflexión bajo este postulado es importante, puesto que la presencia de 
los medios en las sociedades latinoamericanas ha sido vista y estudiada, en algunos casos, 
alrededor de su uso y su papel como herramientas educativas para el desarrollo y la mo
dernización, e instrumentos transmisores de información. En otros casos, no obstante, los 
medios han sido pensados -tal cual se hace en este estudio sobre la televisión- como agen
tes de socialización, mediadores socio-culturales y fortalecedores o no, de lo público. 

2.1 Los medios como aparatos de difusión y herramientas educativas para el desa
rrollo 

Es importante destacar que, ya a mediados de la década de los ochenta del siglo pasa
do, la investigación en comunicación en los contextos académicos latinoamericanos daba 
un giro importante acerca del concepto manejado sobre los medios de comunicación. 
Éstos empezaron a ser observados como mediadores socio-culturales, y no como meros 
instrumentos transmisores de información. Sin embargo, los organismos internacionales, 
gubernamentales y las universidades de la región aún en ese entonces continuaban per
cibiéndolos de una manera instrumental y como herramientas educativas que podrían 
ayudar a sacar a la sociedad latinoamericana de su atraso económico y tecnológico.• 

La última de las interpretaciones anteriores sobre el papel de los medios en la sociedad 
va a estar estrechamente ligada al debate sobre descentralización, debate que trae como 
resultado la llegada de los canales regionales y, por lo tanto, de Telepacífico. Los medios, 
especialmente la televisión pública, tenían como función y responsabilidad primordial 
educar y ofrecer propuestas audiovisuales que propendieran por el fortalecimiento del 
desarrollo social y económico de las regiones.22 

• El paradigma de la visión instrumemal de los medios aún sigue arraigado en todas estas instituciones. Los medios masivos, y 
ahora la Internet, continúan siendo vistos como la gran panacea que nos sacará del atraso. 

22 Al pensar sobre el papel de los Canales Regionales, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, los profesionales de la 
televisión, la academia y la Comisión Nacional de Televisión para el año 2002 en sus propuestas sobre una nueva visión par; 
la televisión pública insistlan en la idea de reorientar los Canales hacia la producción de programación educativa y cultural 
relevante para las regiones y con énfasis en programas de educación no formal e informal. De esta forma pretenden contribuir 
al reentrenamiento laboral de los jóvenesadulros y al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. COMISIÓN NA
CIONAL DE TELEVISIÓN. Consideraciones sobre el servicio público de Televisión. Bogotá, agosto de 2002; p.32. 
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El origen de esta visión instrumental sobre los medios está directamente relacionado 
con su utilización durante la mayor parte del siglo XX para la consolidación de los pro
yectos de desarrollo maquinados para América Latina y para otros países ubicados en la 
categoría de tercermundistas23• A dicha experiencia, donde los medios y la educación 
establecerán una relación de interdependencia, se le conocerá como comunicación para 
el desarrollo. El imaginario, entonces, de una televisión pública y regional que impulse 
proyectos educativos en contextos urbanos y rurales tiene su origen en los proyectos sobre 
comunicación para el desarrollo. 

Según Beltrán, los usos educativos de los medios masivos y de sus aplicaciones tecnoló
gicas en las zonas rurales se pueden ubicar a finales de la década de los cincuenta, cuando 
el gobierno de Estados Unidos inició en Latinoamérica diversos programas de asistencia 
técnica y financiera para el desarrollo inicialmente de estas zonas. La propuesta, que ex
perimentaba con la educación no formal, también incluía la educación audiovisual y la 
formación sanitaria. Beltrán nos recuerda que en este campo los grandes portavoces de la 
educación para el desarrollo fueron la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Or
ganización de Estados Americanos ( OEA), el Fondo para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), la UNESCO, e instituciones latinoamericanas como CREFAL y CIESPAL.24 

Para la década de los sesenta del siglo XX, la masificación de los medios de comu
nicación se verá como sinónimo de progreso debido a la creencia de que éstos tenían 
un enorme potencial para la modernización y el desarrollo. Su implementación traería 
consigo enormes beneficios para las comunidades tradicionales.25 Así, las metas a alcanzar, 
promulgadas por los promotores de la educación para el desarrollo, eran el crecimiento 
económico constante, la distribución equitativa y el acceso democrático a toda clase de 
tecnologías de la información, principalmente a los medios masivos. 

Sin embargo, durante finales de los años sesenta y en el transcurso de los setenta, se ini
ciaría un debate álgido sobre el colonialismo tecnológico y cultural y sobre la dependencia 
que esta propuesta creaba sobre los países exportadores de dichas tecnologías y contenidos 
culturales.26 Se evidenciaba, además, que el fenómeno multicultural era completamente 
ignorado o se entendía como un obstáculo para las políticas de desarrollo. 27 

23 Al respecto, Arturo ESCOBAR sostiene que el desarrollo debe ser visto "como un régimen de representación", como una "in
vención" resultante de la historia de la posguerra y que, desde sus inicios, "moldeó ineluctablemente toda posible concepción 
de la realidad y la acción social de los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados. La idea del desarrollo 
se convirtió en una certeza en el imaginario social, aún para quienes se oponían a las estrategias capitalistas del momento se 
vieron obligados a expresar en términos de la necesidad del desarrollo, a través de conceptos como 'otro desarrollo', 'desarrollo 
participativo', 'desarrollo socialista', y otros por el estilo ". ESCOBAR, Arturo. La invención del tercer mundo. Construcción 
y deconstrucción del desarrollo. Bogotá: Grupo editorial Norma, 1996; p.12. 

24 BELTRÁN, Luis. Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: Una evaluación sucinta al cabo de cuarenta alios. En: 
IV MESA REDONDA SOBRE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO (23-26: 02: 1993: Lima). Instituto para América 
Latina (!PAL). Disponible en <http://www.comminit.com/la/pensamientoestrategico/lasth/lasld-755.html> 

25 Ibíd. 

26 CARDOSO, E. y FALETO, E. Dependency and Development in Latin America. Berkely: University of California Press, 
1980. 

27 SUNKEL, O. y PAZ, P. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México: Editorial Siglo XXI, 1982. 

20 



Cartografía C,Jtural del Campo de la Televúióu en Cali 

La teoría de la dependencia28, junto con su análisis sobre la utilización de los medios 
en procesos de educación, plantea que una perspectiva de esta naturaleza se encuentra 
ligada a estrategias de homogeneización social y penetración cultural. Los medios de co
municación no serán concebidos como productores de sentido, sino como instrumentos 
de dominación. 

En conclusión, las perspectivas hasta ahora revisadas se limitan a una noción instru
mental de los medios, al concebirlos como herramientas de acción ideológica y no revelar 
su densidad cultural. 

2.2 Los medios como mediadores socio - culturales 

La investigación en comunicación durante las décadas siguientes tomará otros rum
bos y pondrá en el centro de la discusión el papel de las mediaciones en el análisis de los 
medios, especialmente de la televisión. Jesús Martín Barbero, en su ya clásico libro "De 
los medios a /,as Mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía" propondrá tres 
metodologías para estudiar las mediaciones. 

La primera consiste en el análisis de la cotidianidad familiar, la cual representa la 
situación primordial de reconocimiento. Es importante, sugiere el autor, abrir paso a la 
idea que remonta a la familia y la ubica como un espacio indispensable de lectura y codi
ficación de la televisión, todo ello a través de la profundización y simulación de recono
cimiento del televidente dentro de un programa determinado. Además, por esas mismas 
relaciones cotidianas de la familia, la televisión implementa la producción de mensajes de 
forma directa e inmediata -como sucede en lo cotidiano-. Dichas características se refle
jan plenamente en los melodramas, donde se da la impresión de que "se hallará el modo 
de expresión más abierto al modo de vivir y sentir de nuestras gentes".29 

El segundo lugar de mediación abarca la temporalidad social, constituida básicamen
te por el concepto de rutina que podría calificarse de unificadora. La distinción anterior 
está perfectamente representada en el tiempo de la serie. En sentido tal, el autor señala 
que, "podría hablarse entonces de una estética de la repetición que, trabajando la varia-

28 Esta teoría hace parte de la tradición teórica de las ciencias sociales en América Latina y se desarrolla durante el período 
discutido. Su planteamiento fundamental se basa en la idea de que la dependencia estructural de Latinoamérica con respecto 
a la metrópoli la condenó a establecer una relación desventajosa en términos de la competencia y el intercambio económico. 
Además, el desarrollo de las economías nacionales, la implementación de reformas socioeconómicas y el despunte del pro
ceso de modernización estuvo supeditado a la relación de subordinación e intereses estratégicos de las potencias capitalistas 
durame el siglo XIX y XX. Se establece de esta manera una relación hegemónica y de dependencia entre centro y periferia, 
donde el uso de los medios masivos en los procesos de educación informal y formal, ayudarán a prolongar esta situación. La 
misma teoría será la que propondrá un estudio de los medios articulado a las estructuras económicas y las condiciones de 
propiedad de los medios. CARDOSO, E. y FALETO, E., Op.cit. 

29 MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las Mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gilí S.A, 1987; p.243. 
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ción de un idéntico o la identidad de varios diversos [logra una rutina que da la idea de 
cotidianidad]". 30 

El tercer y último lugar de mediación se constituye por la competencia cultural, en 
donde los agentes especializados conciben la televisión desde las diversas formas y opi
niones sobre lo que debe ser este medio como manifestación cultural. Dichas formas y 
opiniones se encuentran mediadas bajo el manejo de intereses y relaciones de poder, res
pondiendo éstas ineludiblemente a las condiciones socio-históricas particulares en donde 
toman lugar. Según Martín-Barbero, la competencia cultural de los diversos grupos que 
atraviesan las clases está configurada por la educación formal, por la pertenencia étnica, 
las culturas regionales, los distintos mestizajes urbanos, entre otros. 

Con el concepto de competencia cultural se propone un estudio completo de las me
diaciones, pues éste permite observar los diferentes usos sociales de la comunicación. 
En ello resultan importantes las prácticas, las situaciones y los contextos, además de los 
modos de apropiación. De esta forma tanto la emisión como la recepción son vistas como 
espacios de producción simbólica. Es así como este tipo de análisis abre el panorama, no 
solamente a los estudios de recepción, sino también a una lectura estructural de los pro
cesos de producción y circulación de recursos simbólicos. 

El estudio de este nivel de mediación puede ser abordado desde el análisis cultural y 
más específicamente desde el enfoque socio-histórico. Thompson distingue tres procedi
mientos metodológicos para el análisis cultural31, denominados como hermenéutica pro
funda': el andlisis socio histórico, el andlisis formal o discursivo y /,a interpretación. 

El andlisis socio-histórico es definido como el estudio del contexto histórico en el que 
se sitúa la producción de discurso. Dentro de este tipo de análisis es preciso reconstruir 
el contexro y examinar las relaciones sociales y las instituciones, la distribución del poder 
y los recursos, por medio de los cuales ese contexto específico se constituye en un campo 
social32 diferenciado. Esto significa hacer un análisis de campo y de la estructura33 dentro 
de la que se ubica el productor del discurso para saber cuál es su posición dentro del cam
po y entender en qué condiciones se produce el discurso. 

Esta cartografía sobre la televisión en Cali justamente tiene como referente metodoló
gico central esa misma propuesta y, al igual que Thompson, pensamos que: 

30 lbíd., p.237. 

31 El análisis cultural es "el estudio de las furmas simbólicas en relación a contextos y procesos especificados históricamente y 
estructurados socialmente a través y por medio de los cuales, estas formas simbólicas se producen, transmiten y reciben." 
THOMPSON, John. Comunicación masiva y la cultura moderna. 

Contribución a una teoría critica de la ideología. En: Revista Versión. Estudios de comunicación y política. Universidad 
Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco. México. No.! (octubre de 1991); p.54. 

* La "hermenéutica profunda" resulta ser un marco apropiado para el análisis cultural, ya que ésta posibilita el desciframiento 
de las construcciones simbólicas significantes que requieren de interpretación. Tal propuesta puede ser implementada para el 
estudio de los medios masivos. 
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... en la medida que consideremos el contexto socio-histórico y la media
ción institucional de las construcciones simbólicas y siempre y cuando es
tas construcciones estén estructuradas de cierta manera, podemos emplear 
también otros métodos de análisis. Estos métodos pueden ilustrar varios 
aspectos del ámbito del objeto y por tanto pueden facilitar el proceso de la 
interpretación. 34 

El análisis socio histórico en esta investigación permite ubicar el contexto en donde fue 
producido el discurso, examinar el tipo de relaciones, mediaciones sociales para explicar 
el tipo de construcciones simbólicas que dan sentido al desarrollo del campo televisivo 
en Cali. 

Sin embargo, para revelar el significado de las formas simbólicas, Thompson propone 
el andlisis formal o discursivo: 

... el objetivo del análisis formal o discursivo es explicar los rasgos estruc
turales y las relaciones de los objetos y enunciados significativos. En tanto 
construcciones simbólicas complejas, estos objetos y enunciados están es
tructurados de varias maneras, de acuerdo a esquemas, tales como, reglas 
gramaticales, lógica narrativa o la sistemática yuxtaposición de imágenes. 
El análisis estructural de estos rasgos y relaciones estructurales pueden ha
cer emerger tales esquemas, y resaltar ciertas relaciones y patrones que son 
característicos del objeto o del enunciado en cuestión. 35 

32 El concepto de campo hace referencia a un espacio social estructurado que tiene reglas precisas, competencias propias y 
prácticas especializadas. 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 colectivamente) posee una fuerza o energía propia que lo involucra y 
determina su(s) relación(es) con los dem.ís. Y es en estas "wnas de encuentro" en donde se definen histórica y simbólicamente 
la posición y las posibilidades de acción de cada actor. BOURDIEU, Pierre. Espacio social y campo de poder. Barcelona: Edi
torial Anagrama, 1997; p.40-50; GONZÁLEZ, Jorge. Coordenadas del imaginario: protocolo para el uso de las cartografías 
culturales. Estudios sobre cultura contemporáneas. En: Época 11. México. Vol. 7, No. 2 (diciembre de 1995); REGILLO, 
Rossana. En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos de la comunicación. Guadalajara Oalisco) 1990. Tesis de 
maestría (Comunicación). Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

Complementariamente, se tiene en cuenta la caracterizaciones de los campos realizada por Bourdieu: 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 "productor - limicador" de sentido y "productor-formador" de nuevas dimensiones formativas. 
BOURDIEU, P., Op. cit. 

33 La estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha, 
de la distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orienta las estrategias ulte
riores. En todo campo por ende siempre habrá algo en juego, entonces los que aspiran a ingresar al campo deberán diseñar 
estrategias de lucha para lograrlo. 

BOURDIEU, P., Op. cit. 

34 THOMPSON, Op. cit., p.53. 

35 Ibíd., p.55. 
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Los rasgos y relaciones estructurales que caracterizan a los discursos de acuerdo a Van 
Dijk requieren de ciertos criterios para ser analizados. El primero de estos criterios es la 
búsqueda de crítica generalizada de actos repetidos inaceptables, no aislados. El segundo 
es la búsqueda crítica estructural de instituciones y de grupos más que de personas. El 
tercero es la focalización en actos y actitudes inaceptables que indiquen un abuso del po
der y evidencien la dominación. Finalmente, el análisis crítico del discurso se sitúa en una 
perspectiva de disentimiento, de contra-poder; es una ideología de resistencia y al mismo 
tiempo de solidaridad.36 

Interesa desde esta propuesta localizar los discursos y analizarlos teniendo en cuenta el 
segundo criterio: la búsqueda crítica estructural de instituciones y grupos para descifrar 
entonces los rasgos y relaciones estructurales de la historia de la televisión. 

De acuerdo a Van Dijk, los rasgos estructurales del contexto se pueden distinguir en 
las estructuras locales y globales en las que se produce el discurso. Entre las primeras se 
ubican el "ambiente" (tiempo, ubicación, circunstancias, etc.), los "participantes" y sus 
"roles socio-comunicativos", sus intenciones, metas o propósitos. El contexto global se 
hace evidente o relevante en la identificación del desarrollo o proceso del discurso en 
acciones de las organizaciones o instituciones conocidas como "procedimientos" (legisla
ciones, juicio, educación, políticas, etc). Del mismo modo el contexto global se manifiesta 
cuando los participantes se involucran en interacciones como miembros de un grupo, 
clase o institución social. 

Van Dijk, en definitiva, plantea que en todos los niveles del discurso podemos encon
trar las "huellas del contexto" en las que las características sociales de los participantes 
juegan un rol fundamental: "género", "clase", "etnicidad", "edad"," origen'', y "posición" 
u otras formas de pertenencia grupal. Manifiesta también que los contextos sociales no 
siempre son estáticos y que además de estar sujetos a los límites sociales del contexto, los 
productores de discursos, a través de sus prácticas, también contribuyen a transformar ese 
contexto. Es decir, que al mismo tiempo que obedecemos al poder del grupo también lo 
"desafiamos", ya que las normas sociales y sus reglas pueden ser cambiadas con el propó
sito de dar origen a una nueva estructura organizativa o social. 

36 VAN DIJK, T. A El análisis crítico dd discurso. Barcdona: Editorial Anthropos, 1999; p.23-36. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Este estudio se fundamenta en la hipótesis de que la investigación descriptiva en co
municación debe considerar ineludiblemente las relaciones espacio - temporales donde 
ocurren los eventos comunicativos. Es decir, que la identificación de las condiciones socio 
- históricas en que se fragua la construcción material y simbólica de la cultura son de
terminantes para cartografiar e intentar comprender los procesos de producción y circu
lación de sentido en un campo cultural específico. En este caso es la televisión de Cali, 
ubicada en el campo de los medios masivos37 la que será sometida a una indagación de 
dicha índole. 

El objetivo general de este estudio es el de realizar una caracterización de los aconteci
mientos históricos y de los agentes especializados que a través de sus prácticas discursivas, 
posibilitaron la construcción y consolidación del campo mediático - televisivo. 

3.1 Los propósitos de este recorrido 

Los objetivos específicos que orientan el trabajo empírico se plantearon de la siguiente 
manera: 

• Identificar y explicar los acontecimientos sociales, las decisiones políticas y las reso
luciones jurídicas que permiten el advenimiento de la televisión en Cali. 

• Reseñar la historia oral de los protagonistas que dan cuenta del surgimiento y de
sarrollo de la televisión caleña. 

3.2 Las preguntas orientadoras 

Para abordar el estudio de la televisión regional se formularon dos preguntas concre
tas: 

• ¿Cuáles fueron las condiciones histórico-culturales y sociales que permitieron el 
desarrollo de la televisión en Cali? 

• ¿Quiénes han sido y qué papel han jugado los agentes legítimamente responsables 

37 Jorge GONzALEZ ubica en el campo de la edición (y no de los medios masivos, como se hace en este estudio) a las insti
tuciones especializadas en la producción y circulación de formatos audiovisuales. Señala que estas instituciones, las cuales no 
necesariamente se constriñen a la televisión, realizan siempre un trabajo ideológico de segundo orden, pues reincerpretan y 
diseminan en la socied•d versiones y discursos pre-elaborados en otros campos. Además, agrega que "su desarrollo va de la 
mano del avance tecnológico en la cap•cidad de almacenamiento y transmisión de información y está marcado por su papel 
específico en los procesos de mediación social (cognitiva - estructural)". GONzALEZ, Jorge. Coordenadas del imaginario: 
protocolo para el uso de las cartografías culturales. Estudios sobre cultura contemporáneas. En: Época II. México, Vol. 7, 
No. 2 (diciembre de 1995); p.147. 
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en la producción y circulación de bienes y materiales simbólicos que dan sentido 
a la televisión caleña? 

3,3 Delimitación temporal 

La cartografía cultural exige una periodización de los hechos de tal forma que se logre 
desentrañar ordenadamente la formación y consolidación del campo de estudio. La perio
dización, de la misma manera, obliga a realizar un corte temporal para lograr "mapear'~ 
visualizar y analizar de una forma más precisa la estructuración de un campo cultural. 
La televisión regional en Colombia comienza a ser "imaginada" en 1984 en el contexto 
nacional y para el caso de Cali, se convierte en una realidad a partir de 1988'. De este 
modo, el período entre 1984 a 1988 se considera, en este estudio, como la etapa de los 
antecedentes o el momento en que se dan las condiciones políticas para que ésta sea posi
ble. Por otro lado, la etapa que transcurre desde el año 1988 hasta el mes de diciembre de 
2003', se ubica como el segmento histórico donde se puede dar cuenta sistemáticamente 
del desarrollo material y la consolidación de la televisión caleña. 

3.4 Métodos y técnicas de recolección de información 

Esta investigación se apoya en una metodología de índole descriptiva. Los estudios 
descriptivos proporcionan información estructurada y para este caso especifican las histo
rias, representaciones y discursos de las personas, de los grupos, de las comunidades y de 
las organizaciones. 

Para esta cartografía específicamente se utilizan dos técnicas cualitativas de recolección 
de información: 

3.4.l Recopilación documental de información (revisión de información secundaria 
- primer momento de recolección). Permite el rastreo, revisión, catalogación y sistemati
zación de fuentes históricas que dan cuenta del panorama político, jurídico y social en el 
cual nace la televisión en Cali. Asimismo, se trabajó con apoyo bibliográfico sobre temá
ticas de medios de comunicación y cultura en América Latina y sobre todo en Colombia. 
Se buscaba, en ambos casos, trabajar fundamentalmente en el nivel fenomenológico de 
búsquedas y relaciones causales de los datos. 

* Momento real en el que "sale al aire" Telepacífico. 

* En el mes de diciembre de 2003 finaliza la gestión del gerente de Telepadfico Germán Patiño, y es aquí donde la cartografía 
hace su corte temporal por cuestiones metodológicas. La gerencia actual cuenta con un poco más de un año de funcionamiento 
y, por ende, sus acciones y resultados no pueden ser evaluados con objetividad. Es importante entender que las gerencias del 
Canal Telepadfico son adjudicadas por decisiones políticas cada vez que se nombra un nuevo gobernador para el Departamen
to del Valle del Cauca. La gestión de Germán Patiño, por ejemplo, hizo parte de la administración del Gobernador del Valle 
Germán Villegas Villegas, para el período 2000 - 2003. 
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3.4.2 Entrevista individual estructurada' (recopilación de infonnación primaria- se
gundo momento de recolección). Se realiza con los agentes especializados: trabajadores y 
gerentes de Telepacífico y dueños de las productoras. La historia oral, vertida en las entre
vistas, sirvió para recuperar las representaciones simbólicas de la memoria que tienen los 
agentes especializados de la televisión regional. De igual forma, como ocurre con la revi
sión documental, las entrevistas también permitieron establecer relaciones causales (nivel 
fenomenológico) a partir de las narrativas de los agentes especializados". (Ver ANEXO 
No. 1, formatos de entrevistas. Ver ANEXO No. 2 entrevistas sistematizadas). 

3,5 Categorización y análisis de datos (sistematización) 

Una vez recogida la información, se elaboraron diversas categorías de análisis para re
presentar sistemáticamente los datos empíricos recuperados. Esta forma de trabajo ayuda 
a establecer relaciones causales y explicativas de los documentos consultados y de los dis
cursos de los agentes especializados que están involucrados en el proceso de producción 
y circulación de dicha industria cultural. 

Para lograr este objetivo se diseñó entonces un protocolo de análisis que articula dos 
tipos de metodologías: el análisis socio - histórico (para el caso de la revisión documen
tal) y el análisis del discurso (para el caso de las entrevistas). Para el estudio de todos los 
documentos revisados se utilizaron las siguientes categorías: SITUACIÓN POLÍTICA, 
DECISIONES JURÍDICAS, SITUACION SOCIAL DE LA CIUDAD DE CALI, y 
ORf GENES DEL CAMPO AUDIOVISUAL EN LA CIUDAD. En el caso del análisis 
de discurso, se implementaron estas otras categorías: HISTORIA, EXPERTICIA, RE
GIÓN, y MISIÓN. 

* Entrevista individual estrucrurada: conocida también como entrevista a respondientes, se apoya en un cuestionario fijo que 
permite cubrir las áreas básicas y prioritarias de un proyecto con cada informante. Este tipo de entrevista cualitativa no tiene 
como objetivo descubrir cuántos y qué tipos de personas comparten ciertas características; pretende más bien obtener acceso 
a las categorías culturales y los supuestos desde los cuáles una cultura o un campo en particular se construyen, para lograr 
entonces "atisbar" el complicado carácter, organización y lógica de esa cultura o campo. 

•• Para esta investigación se entrevistaron en total 17 agentes especializados dd campo de la tdevisión caleíia. 
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3,6 Visualización del protocolo con categorías 

3.6.1 Revisión documental 

DOCUMENTOS -ANÁLISIS SOCIO - HISTÓRICO 

Situaci6n Política: Decisiones Jurídicas: Situaci6n social de Orígenes del campo 
debate sobre decretos y leyes que la ciudad de Cali: Audiovisual en la 
descentralización permiten la llegada de contextualización ciudad: descripción 
política y televisiva la televisión regional. sobre las condiciones sobre los inicios del 
( década del ochenta y sociales de la ciudad campo audiovisual. 
del noventa) que ven nacer la 

televisión. 

3,6.2 Entrevistas con los agentes especializados: empleados y gerentes de Telepadfico 
y directores de las productoras. El andlisis socio - histórico permitió identificar el con
texto histórico en el cual se sitúa la producción de discurso de los agentes especializados 
involucrados en el desarrollo de la televisión. Para comprender, no obstante, el significado 
de los discursos emanados del encuentro con los protagonistas, se acudió al análisis formal 
o discursivo que facilita subrayar los rasgos y relaciones estructurales que caracterizan, 
justamente, a estos discursos. 38 Este último tipo de análisis permitió descifrar, de manera 
crítica, los rasgos y relaciones estructurales, tal como propone Van Dijk, de los grupos y 
de las instituciones involucradas en la historia de la televisión caleña.39 

ENTREVISTAS -ANÁLIS DEL DISCURSO 

Historia Experticia 
Testimonios Experiencia 
personales sobre en el campo 
la historia de televisivo. 
Telepacífico y las 
productoras, así 
como la evaluación 
de la relación entre 
estos dos agentes. 

38 THOMPSON, J., Op. cit. 

39VAN DIJK, T.A., Op.cit., p.23-36. 
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4. ANÁLISIS SOCIO - HISTÓRICO 

4.1 Situaci6n política y decisiones jurídicas 

La historia de la televisión regional está ligada a los acontecimientos, discusiones y de
cisiones político - económicas que se llevan a cabo a mediados de la década de los ochenta 
y que se consolidan durante todos los años noventa del siglo pasado. Dichas discusiones 
y decisiones, que giraron en torno a la descentralización política y económica -en donde 
las regiones y las localidades aparecen como el eje central del debate-, se convertirán en el 
factor más importante para el advenimiento del canal regional Telepacífico. En este nivel 
de análisis nos interesa reseñar, desde una perspectiva socio - histórica, los aspectos más 
relevantes que determinan la reflexión sobre la descentralización para ese período. 

Sólo hasta los años ochenta del siglo pasado, América Latina optó por ubicar a lo local 
como lugar de encuentro entre la sociedad y el Estado. Los intentos de décadas anteriores, 
desde las ciudades capitales y sus diversas instancias, para pensar y consolidar la integra
ción nacional, habían sido repetidos e infructuosos. Se puede afirmar que la región desde 
la independencia de España -a pesar de la existencia de algunos Estados federales- contó 
con Estados centralizados en términos políticos, administrativos y económicos. Los vien
tos de la descentralización son, por lo tanto, un fenómeno renovador en los ochenta, los 
cuales confrontarán con vehemencia la tendencia histórica centralista y dominante en la 
constitución del Estado moderno en América Latina.40 

El resultado de esta transformación se dará con las reformas de descentralización lleva
das en el marco de los procesos de ajuste estructural y de redemocratización en la región41

• 

Fabio Velásquez, intentando resaltar la importancia del debate que se da en ese momento 
sobre el tema, advertía que: 

... lo local adquiere nuevo sentido a partir de su articulación a lo global. 
Los procesos globales desarticulan y rearticulan a la vez el espacio local. 
En América Latina, han sido más fuertes los procesos de desarticulación, 
produciendo situaciones de exclusión en muy diversas esferas de la vida 
colectiva. El reto precisamente es generar complementariedades sinérgicas 
entre lo local y lo global a fin de propiciar el desarrollo humano. Ello pasa 

40 RODRfGUEZ, Alfredo. La descentralización en América Latina: los pros y los contras. En: Revista Foro. Bogotá. No. 29 
(mayo de 1996); p.47-60. 

41 Para el caso colombiano, Pedro Santana nos recuerda que en el aÍlo de 1986, en la administración de Belisario Betancur, 
se sancionó el acto legislativo No. 1, "que al reformar la centenaria Constitución centralista -aquella de 1886, añorada y 
lamentada por los sectores m.is tradicionales y oligárquicos del país- le quebraba una vértebra, como se dice popularmente, 
al centralismo y a la vieja Carta Política. Mediante esta reforma constitucional se estableció la elección popular de alcaldes, 
entregando a los ciudadanos de los municipios la potestad y el derecho inalienable para elegir a sus autoridades locales". 
SANTANA, Pedro. Legitimación política ydescentralizaci6n. En: Revista Foro. Bogotá. No. 29 (mayo de 1996); p.23. 
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por la construcción de acuerdos estratégicos entre la sociedad y el Estado 
en el marco de una gobernabilidad democrática.42 

El imaginario sobre lo local que comenzaba a plasmarse, se sustentó en la protección de 
la diversidad cultural, con una estructura histórica y territorial definida. En un contexto 
globalizado, resultaba fundamental para construir lo que no se había logrado con esas di
rectrices, que histórica y hegemónicamente, habían maquinado la metrópoli: la necesidad 
de sentido de pertenencia. Esta propuesta reconocía que los ciudadanos habitantes de los 
espacios urbanos con patrones culturales diversos requerían de referentes comunes para 
generar mecanismos de convivencia y participación ciudadana. Todo ello pensado, claro 
está, dentro de un marco estructurado por estrategias políticas de índole gubernamental. 

De igual forma, en aquel momento se argumentaba que las sociedades locales, a través 
de sus instituciones -incluyendo a los medios de comunicación-, podían estimular la 
integración ciudadana de una manera más convincente que las instituciones ubicadas en 
las ciudades capitales latinoamericanas. El sentimiento crónico de orfandad generado por 
la ausencia de Estado durante más de un siglo en la provincia, tenía que ser sustituido por 
otro, donde la región y la localidad lograrán reforzar su identidad cultural y el sentido 
de pertenencia de la colectividad. Dentro de las muchas formas de "echar a andar" este 
proyecto, se consideraba que la televisión tenía reservado un papel protagónico. 

Asimismo, Fabio Velásquez se refirió a la idea de que los gobiernos locales podían ser 
más legítimos, es decir, tener mayor representatividad para los ciudadanos. Éstos, además 
de su capacidad de satisfacer ágilmente las necesidades primarias de los ciudadanos, con
taban con un enorme potencial para la formulación de políticas públicas flexibles. De ahí 
que fuera indispensable la capacitación de su personal, la modernización de su gestión y 
del ejercicio eficiente de sus competencias administrativas.43 

La idea de la descentralización estaba ligada también a la de una fuerte participación y 
compromiso ciudadano. Sobre las propuestas planteadas alrededor de la participación y el 
compromiso ciudadano, Velásquez también nos recuerda que: 

Al tiempo que las ciudades se insertan en la dinámica global, deben tam
bién integrar su sociedad local, resolver sus tensiones internas y fortalecer la 
vinculación de los ciudadanos a las tareas colectivas. Para esto se requiere de 
un gobierno interesado en el fortalecimiento de la esfera pública, que une 
en un mismo proyecto la integración interna y la inserción global.44 

42 VELÁSQUEZ, Fabio. Exclusión social y gestión urbana: a propósito de Cali. En: Exclusión social y construcción de lo públi
co en Colombia. Cali: CIDSE -UNIVALLE, CEREC (Centro de estudios de la realidad colombiana), 2001; p.100. 

43 Ibíd., p.101. Sobre la competencia y eficiencia administrativa, Velásquez se refiere concretamente a las categorías de produc
tividad y competitividad económica y bienestar social, las cuales están relacionadas con el mejoramiento competitivo de las 
empresas, a través de la infraestructura tecnológica, sistemas de comunicación, recursos humanos calificados y condiciones 
de vida satisfactoria para la gente. 

44 Ibíd., p.99. 
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Es, sin embargo, en el caso concreto de Colombia, la reforma política de 1991, que po
sibilitó la expedición de una nueva Constitución, la cual legitimó y profundizó el proceso 
de descentralización y de autonomía municipal. Lo que va a ocurrir específicamente, di
cho en las palabras de Pedro Santana, es "la refundación de los departamentos, abrien
do la posibilidad de crear nuevas entidades territoriales como regiones, entidades 
territoriales indígenas, provincias y distritos especiales". 45 

Finalmente, Fabio Velásquez (2000) nos recuerda que el proceso de descentralización, 
mientras a finales de la década del ochenta pretendía recuperar las "legitimidades perdi
das" y el protagonismo de las regiones, en la década del noventa, el proceso entra en una 
segunda fase donde la intención se basó principalmente en "la reducción del tamaño y 
de la intervención del sector público y crear las condiciones para una acción mds libre 
y dinámica de las fuerzas del mercado." 46 Es decir, que mientras en un inicio las es
trategias apuntaban hacia una apertura política, durante la administración del presidente 
Gaviria', las estrategias se inclinaban por la apertura económica y, como consecuencia, 
por la integración de la economía a las lógicas del mercado. 

4.2 Los canales regionales, telepacífico y la descentralización en un contexto jurídico 

Los acontecimientos detallados a continuación deben mirarse, necesariamente, consi
derando el marco de referencia descrito con anterioridad. Es en este contexto y en medio 
de los debates sobre descentralización, región y localidad como nacen los canales regiona
les, entre ellos Telepacífico. 

Para mediados de los años ochenta, la televisión es ya un medio masivo consagrado a 
nivel mundial. En Colombia, de la misma forma, la televisión ha desplazado otros medios 
en términos de uso y popularidad. La idea del fortalecimiento de lo local: el sentido de 
pertenencia; el protagonismo ciudadano; la participación e identidad cultural; la cohesión 
política y territorial, estuvo directamente ligada al papel de la televisión pública en los 
contextos regionales. 

De esta forma, el 6 de febrero de 1985, el gobierno de Belisario Betancur' sanciona la 
ley 42 con el propósito de cambiar el rumbo histórico de la televisión colombiana." Con 
esta normativa se intentaba, por un lado, asegurar que ni los intereses políticos ni econó
micos prevalecieran sobre el interés social y cultural de la televisión."' En el documento 
Historia de una travesía: 40 años de la televisión en Colombia,47 se recuerda que para 
lograr este objetivo, la administración de Belisario Betancur expidió el Decreto 222 de 
1983 (Régimen de Contratación del Estado), donde se obliga a todos los programas y 
productoras a licitar públicamente. Por otro lado, el Estado convoca a una participación 

45 SANTANA, Pedro., Op. cit., p.24. 

46 VELÁSQUEZ, Fabio. La agenda de la descentralización en Colombia. En: Revista Foro. Bogotá. No. 38 (marzo de 2000); 
p.7. 
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amplia de diversos sectores para que tomen las riendas de la televisión pública y para que 
defiendan los derechos del televidente. La idea central de dicha convocatoria era noble: la 
televisión no estaba al servicio ni del gobierno ni de la empresa privada. La televisión era 
de la comunidad.48 

De esta manera, y aparentemente con el propósito de desburocratizar las tareas del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRAVISION)49, se creó el Consejo Nacional 
de Televisión, con el único propósito de trazar políticas sobre la televisión nacional, y el 
cual va a quedar constituido por once integrantes distribuidos de la siguiente forma: ''tres 
pertenecientes al gobierno (el ministro de comunicaciones, el director del Instituto 
Colombiano de Cultura y un representante de la presidencia); dos miembros del con
greso, un periodista, un exdirector de Inravisión, un decano de comunicación social; 
un miembro de las academias colombiana de la Lengua y de la Historia y dos repre
sentantes del comité para la vigilancia de la televisión: Iglesia, trabajadores, junta de 
acción comunal, etc. '150• Tal como lo entendía el director de Inravisión* en ese momento, 
con estas resoluciones el camino estaba dado para iniciar el proceso de entregarle la tele
visión a la colectividad. 

Los argumentos esbozados para realizar simbólicamente dicha entrega estaban empa
rentados con la retórica y el debate político-social de la época sobre la descentralización: 
las regiones geográficas requerían de sus propios canales para hacer posible el sueño de 
que lo local se volviera una manera estratégica para incorporarse a lo global. Se sostenía 
además, que los ciudadanos necesitaban urgentemente tener referentes culturales y po
líticos cercanos, los cuales les permitieran hacerse partícipes de sus respectivos procesos 
históricos. ¿Qué mejor entonces que la televisión para lograr alcanzar esa meta? 

* César Gaviria Trujillo. Presidente de Colombia entre 1990 - 1994. 

* Presidente de Colombia entre 1982 - 1986. 

•• Mediante la misma ley, INRAVISION pasó a ser una entidad asociativa del orden nacional, adscrita al Ministerio de Comu
nicaciones y con un régimen jurídico especial. De la misma forma se autoriza a esta institución para reglamentar lo relativo 
a la puesta en marcha y funcionamiento de los canales regionales. 

*** Para esta época ya era asunto conocido que con la televisión, a través de la contratación directa, se hacían arreglos clientelistas 
que favorecían a políticos vinculados a los partidos tradicionales o, a miembros del sector empresarial. 

47 HERRÁN, Maria Teresa., Op. cit. 

48 CALERO, Fernando y MÉNDEZ, Mario. Cadenas regionales de televisión. Bogotá: Fondo Nacional de Proyectos de Desa
rrollo (FONADE), Bogotá. (Julio de 1985). 

49 Los asuntos administrativos de INRAVISION quedaron a cargo de la Junra Administradora del Instituto, integrada por el 
Ministro de Comunicaciones, el representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones (Telecom.), un representante de 
los concesionarios, y dos miembros del Consejo Nacional de Televisión. Estos dos últimos serán el puente entre el Consejo y 
la Junta. INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (Inravisión). Historia de una travesía: cuarenta años de 
la televisión en Colombia. Bogotá, 1994. p.320. 

50 Ibíd., p.320. 
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4.3 Las regiones 

Después de muchos intentoJ, iniciados desde 1972, fue hasta la década de los ochenta 
cuando la televisión colombiana comenzó su camino hacia la descentralización. El reco
rrido se hizo paralelo a las iniciativas expresadas en las reformas políticas y administrativas 
que tuvieron lugar en el gobierno de Belisario Betancur -ya referidas en este documento-. 
Finalmente, por medio de la expedición del decreto 3100 del 20 de diciembre de 1984, se 
autorizó entonces la creación de cadenas regionales para los departamentos del territorio 
nacional.51 

Los intentos por llegar a constituir una televisión descentralizada iban desde Inravisión 
hasta el Congreso Nacional, y a partir de estas instancias se planteaba la creación de cade
nas regionales con sede en las principales ciudades del país. El proyecto de INRAVISION, 
en un principio, proponía establecer canales en Cali, Medellín y Barranquilla, teniendo 
en cuenta sus características geográficas y su nivel de desarrollo, condiciones que además 
podían garantizar la cobertura a sus poblaciones más cercanas. 

Esa iniciativa del gobierno fue vista como la "gran oportunidad" que estaban espe
rando las regiones del país para mostrar su propia imagen por medio de una televisión 
que recogiera las dinámicas socioculturales convergentes dentro de cada una, pues hasta 
el momento se venía dando una televisión centralista que proyectaba sólo el reflejo de la 
capital.' Por lo tanto, el imaginario más significativo con que nace la televisión regional 
se basa en la importancia de realzar la identidad cultural de las regiones para hacer 
posible, no únicamente el reconocimiento de las prácticas culturales que sus actores so
ciales han ido desarrollando históricamente, sino también para facilitar la integración 
social y política de estos sujetos. Integración que debería mediarse por la gestión pública 
inclinada hacia la formulación de políticas donde se enfatizara el bienestar y el desarrollo 
de las regiones. 

Asimismo, en Historia de una travesía: 40 años de la Televisión en Colombia se 
señala que el primer departamento en consolidar el sueño de la televisión regional fue 
Antioquia, gracias al decreto 3101 de 1984, el cual autorizó la creación del canal Telean
tioquia. A pesar de que sus vicisitudes y los tropiezos económicos, al comienw, pusieron 
en entredicho la posibilidad de seguir con la construcción de cadenas regionales, la expe
dición de la resolución 2683 del 4 de Julio de 198652, por parte del gobierno, abrió nue
vas fuentes de ingresos. Así se dio vía libre a las cadenas regionales para vender espacios 
publicitarios. 

* Fernando Barrera Chávez, Director de lnravisión 1984-1986. 

51 CALERO, F. y MÉNDEZ, M., Op. cit. 

* La imagen que se proyectaba de las regiones desde la televisión nacional, además de ser centralista y estructurada, se realizaba 
con narraciones de coree literario que dejaba muchas cosas sujetas a la imaginación del libretista, lo cual impedía que los 
departamentos mostraran sus realidades de manera endógena. Por tal razón, se buscaba la descentralización de la televisión 
con el ánimo de dar participación a todo el territorio nacional. 
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Telecaribe, entonces, se convirtió en el segundo canal de esta línea. Con el decreto 004 
de 1984 fue autorizada su creación por parte del Gobierno colombiano; sin embargo, fue 
sólo hasta el 28 de abril de 1986 que se emitió por primera vez su señal. Ante estas cir
cunstancias, era casi un hecho que el Valle del Cauca debía seguir en la lista que permitía 
continuar con el anhelo colectivo de la televisión descentralizada. 

4.4 La regi6n suroccidental 

Aunque el Valle del Cauca fue una de las regiones que más entusiasmo mostró cuando 
se dio apertura a la construcción de las cadenas regionales, éste fue el tercer departamento 
en conseguirlo. Para 1986, cuando Cali se preparaba para celebrar sus 450 años apareció 
Televalle Ltda., gracias a la resolución 011 del 15 de Julio de 1986. Casi un año después 
de su creación se dispuso que el Canal, en un principio pensado sólo para el Valle del Cau
ca, debía atender todo el Pacífico colombiano, por lo cual se modificó la resolución origi
nal, por la resolución 012 de 1987, renombrando al Canal como Telepacífico Ltda.53 

Finalmente, Telepacífico emite su primera señal el 3 de julio de 1988. Los aconteci
mientos de aquel día quedaron consignados de esta manera en el documento Historia de 
una travesía: 40 años de /,a televisión en Colombia: 

A partir del medio día del domingo, la señal irradiada por el canal 11 
de televisión desde la Plazoleta de San Francisco en Cali, muestra a los 
vallunos, en el día de la vallecaucanidad, la fuerza de un gran logro. 

Luego de una gran lucha contra el tiempo y los contratiempos, 15 direc
tivos y cinco técnicos pusieron en la zona del valle geográfico, parte de 
la costa pacífica y en el norte del Cauca, la señal de Telepacífico, tercer 
canal regional que contribuye a la descentralización de la televisión en 
Colombia. 

Adriana Santacruz -en un pregrabado- leyó la programación del día. Si
guieron luego las palabras del Ministro de Comunicaciones, Pedro Mar
tín Leyes; del gobernador, Ernesto González Caicedo, y de la gerente de 
Telepacífico, Amparo Sinisterra de Carvajal. 

La unidad móvil de Inravisión llevó la imagen del Palacio de San Francis
co, sede del Gobierno Departamental, a 170 kilómetros a su alrededor. 

52 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (Inravisión). Op. cit., p.323. 

53 ALBÁN, Carlos Augusto, CARDONA, Luz Datcy, FERNÁNDEZ Silvia, JIMÉNEZ Hatold, RAMfREZ Antonio José. 
Op. cit. 
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Dos destacados caleños, la periodista Margarita Vida! y el cantante Ge
rardo Arellano, hicieron la presentación oficial del programa. 

Luego siguió un recorrido por el Valle del Cauca; salsa con el ballet de 
Evelio Carabalí; la muestra de lo que fue el Festival Mono Nuñez; el 
coro polifónico interpretando música colombiana y latina; la Orquesta 
Sinfónica del Valle y las danzas de Galanta. Y además de las danzas del 
Instituto Popular de Cultura, el grupo musical de Jazz, el corto metraje 
Cali calidoscopio; y la película Visa USA, de Lisandro Duque. 

En horas de la noche se transmitió en directo el Carnaval de Juanchito 
con su Reinado de la Raza Negra.54 

De esta manera, quedaba consolidada la idea de tres cadenas que cubrieran los principales 
departamentos y zonas del territorio nacional, por lo que la televisión colombiana había 
dado un paso importante en su camino hacia la descentralización.55 

4.5 Situación social de cali: la ciudad que ve nacer la televisión 

El panorama hasta ahora descrito sobre la descentralización, ubicada en el marco de 
las discusiones y decisiones políticas de la época y en el contexto de las determinaciones 
jurídicas, no es suficiente para hablar del origen de la televisión regional. La historia de 
Telepacífico y de las productoras, ineludiblemente, tiene que ver con la historia de la ciu
dad de Cali, durante el período que hemos venido reseñando. 

Hablar de esta historia implica referirse a situaciones concretas que nos permiten com
prender qué estaba aconteciendo en la ciudad de Cali cuando nace la televisión regio
nal.' 

4.5.1 Los acontecimientos, En medio de las buenas ideas e intenciones sobre lo que po
dría traer la descentralización y una activa participación ciudadana en la construcción de 
región y de localidad, debemos reconocer que el panorama socio - económico en el cual 
se origina y desarrolla la televisión regional no es el más alentador. 

Los fines de la década de los ochenta y el período transcurrido durante los años no
venta se recuerdan como una época donde la sociedad caleña vio esfumar los mitos que 
consagraban a la ciudad como una comunidad de alto espíritu cívico, gran sentido de 

54 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (lnravisión). Op. de., p.352. 

55 Esta idea de crear una red de televisión regional la siguió el eje cafecero con Telecafé, también apadrinada por la ley 42 de 
1985 -que permitió la creación de Teleantioquia, Telecaribe y Telepacífico- por lo que ahora era una gran parte del territorio 
nacional la que tenía la posibilidad de construir su propia imagen por medio de la televisión. !bid., p.! 04. 
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pertenencia y con una elevada participación ciudadana56• El advenimiento de la apertura 
económica, el incremento de la exclusión social y el auge y consolidación de la economía 
ilícita cambiaron radicalmente la historia de la ciudad y de los caleños; prevaleciendo, a 
partir de este momento, el individualismo, la desconfianza e incrementando, de forma 
rotunda, la violencia urbana.57 58 

Un aspecto general a destacar sobre la estructuración social de la ciudad, en términos 
de su historia, es que ésta tiene una fuerte herencia agraria y que se encuentra ubicada en 
un área con un enorme potencial productivo, en la que dominó la gran propiedad terrate
niente y la hacienda esclavista. Estas circunstancias, en concordancia con las investigacio
nes realizadas sobre la ciudad por los académicos Vásquez y Velásquez, han determinado 
formas patrimonialistas59 de relación entre las élites económicas y el resto de la población, 
especialmente la más pobre. 

Finalizando la década del ochenta, Cali se había transformado radicalmente en tér
minos demográficos, urbanísticos y en los modos de vida de sus habitantes. 60 Aparecía 
como la segunda ciudad del país en cuanto al volumen de población y vivía, además, un 
vertiginoso proceso de modernización. De igual manera, la ciudad ya estaba constituida 
como el principal centro urbano del suroccidente colombiano.61 A esto hay que agregar su 
adhesión al proceso de globalización, materializado con la apertura económica que marcó 

* En esta investigación se hace énfasis en Cal!, porque la historia del Canal Regional Telepadfico y de las productoras está 
estrechamente ligada a esta ciudad. La región suroccidental (compuesta también por los departamentos del Cauca, Nariño y 
Chocó), aparece esporádica y coyunturalmente en las propuestas audiovisuales tanto del Canal, como de las productoras. Se 
reconoce que en los relatos audiovisuales, el resto del Departamento del Valle del Cauca también ha tenido una importancia 
significativa durante la historia de la televisión regional. No obstante, las decisiones en torno a programación, producción y 
emisión se han tomado en la sede central del Canal ubicada en la ciudad de Cali, 

56 Algunos estudiosos del fenómeno de la participación ciudadana en Cali y de la imagen de civismo advierten que ambas 
situaciones fueron mecanismos de control social utilizados por las clases gobernantes para lograr instalar una cierta sensación 
de "cohesión social" que permitiera echar a rodar sin obstáculos los proyectos económicos y políticos de las élites. Sobre la 
participación, específicamente, se ha dicho que ésta ha sido "producto más de una oferta institucional estatal, que de una de
manda ciudadana". GONZÁLEZ, Esperanza. El capital social en Cali: participación y tejido organizativo. En: Revista Foro. 
Bogotá. No. 37 (octubre de 1999); p.33-41; VELÁSQUEZ, Fabio, Gestión local y política social: notas para la definición de 
un enfoque. En: Revista Foro. Bogotá. No. 37 (octubre de 1999); p.42-55; VELÁSQUEZ, Fabio. Exclusión social y gestión 
urbana: a propósito de Cali. Op. cit., p.97-156. 

57 GONZÁLEZ, E. Op. cit., p. 33-41. 

58 VELÁSQUEZ, F. Exclusión social y gestión urbana: a propósito de Cali. Op. cit., p.97-156. 

59 Estas formas patrimonialistas son entendidas como estrategias de control social ejercidas históricamente por las clases do· 
minante y son definidas por Fabio Velásquez como "la acción filantrópica de personas y entidades ligadas a los centros de 
poder económico y político, que pone al servicio de los sectores más pobres de la ciudad una serie de recursos productivos y 
de consumo que el Estado no ha sido capaz de brindarles. Por esa vía se ha estimulado la microempresa, se ha desarrollado 
un proceso de intervención social en el distrito de Aguablanca y, más recientemente, en las zonas de ladera de la ciudad, y se 
ha construido una importante red de infraestructuras y equipamientos urbanos para la educación, la salud, la recreación y la 
vivienda." VELÁSQUEZ, Fabio. Exclusión social y gestión urbana: a propósito de Cali. Op. cit., p.97-156. 

60 Es importante subrayar que Cali presenta un ritmo de expansión demográfica y espacial, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. También sobresale la terciarización de la actividad económica, el peso importante del empico informal en la 
estructuración del mercado de trabajo, y la carencia en materia de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivos. 
VÁSQUEZ, Edgar., Op.cit. 

61 Tal importancia radica en que la ciudad ocupa un lugar estratégico para el desarrollo económico orientado al sector externo. 
GONZÁLEZ, Esperanza. Op.cit. 

36 



Cartografia Cultttral del Campo de la Televisión en Cali 

y transformó al país durante los años noventa. Dichos factores propiciaron un cambio 
profundo tanto en las dinámicas internas, como en las formas de vida de los caleños. 

Pero fue indudablemente la popularización del narcotráfico lo que causó un revolcón 
dirástico en la vida cotidiana de la ciudad. Las relaciones sociales, las formas de hacer 
política, no volvieron a ser las mismas. A este período se le recuerda como una etapa 
donde se crea una "economía artificial" y se consagran una serie de prácticas sociales que, 
posteriormente, tendrían efectos catastróficos para Cali. Esperanza González nos ilustra 
con los siguientes ejemplos, al respecto: 

Se crea una sobreoferta de vivienda para estratos de altos ingresos que se 
desvaneció en poco tiempo como consecuencia de la política represiva 
del Estado y creó una crisis social sin precedentes, como la que vive hoy 
la ciudad. El narcotráfico cambió igualmente los estilos de vida, tanto 
en el nivel de consumo (ostentación y derroche) como en el plano de las 
relaciones sociales y de convivencia (uso de las armas, ajuste de cuentas, 
violencia, etc. 62 

Para 1996, ocho años después del inicio de Telepacífico, la crisis política nacional estu
vo en pleno apogeo. Los dineros del narcotráfico se incrustaron por todos los linderos de 
la vida nacional. La campaña política del presidente en turno había sido financiada por 
estos. Ya no era un secreto tampoco, en esos momentos, que durante los últimos veinte 
aftos de la historia nacional, las redes del narcotráfico atraparon a los clubes de fútbol, 
comentaristas deportivos, reinas de belleza, algunos parlamentarios y alcaldes, orquestas 
de salsa, sectores económicos importantes (especialmente al financiero y agroindustrial), 
los grupos subversivos e, incluso, a las fuerzas armadas. 

Sobre los efectos corrosivos de la "economía artificial" en la ciudad, al finalizar el 
sii~lo XX nos presenta un diagnóstico contundente y preocupante: 

Después de un período de crecimiento constante de la actividad eco
nómica de la ciudad, acelerado por la penetración de los dineros del 
narcotráfico, la ciudad vive actualmente las consecuencias de una desac
tivación económica: quiebra de muchas empresas, grandes y pequeñas, 
altas tasas de empleo y subempleo, crecimiento del sector informal y 
deterioro de las condiciones de vida de un número creciente de hogares. 
La crisis ha golpeado la autoestima de los caleños, ha generado descon
fianzas mutuas y ha debilitado de manera significativa el liderazgo social 
y empresarial que durante décadas fue la bandera de presentación de la 
ciudad y la región. 63 

62 Ibíd., p.4 l. 

63 VELÁSQUEZ, Fabio. Exclusión social y gestión urbana: a propósito de Cali. Op. cit., p.105. 
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4.6 Origen dd campo audiovisual en Cali (CALIWOOD - SENA) 

4.6.1 Antecedentes. Si se fuera a escribir la historia del cine colombiano, sin duda algu
na, el capítulo dedicado a este medio audiovisual en Cali sería uno de los más extensos e 
importantes. Desde el cine mudo hasta el cine de los años setenta y ochenta, la ciudad fue 
cuna de grandes realizadores que impactaron con sus propuestas e influyeron en el devenir 
de la producción cinematográfica colombiana. De esto dan cuenta Bravo y Rodríguez 
cuando señalan: 

( ... )En esta ciudad se hizo la primera película importante del cine mudo: 
"La María'' (1921-1922), basada en la novela de Jorge Isaacs y llevada 
a cabo por los españoles Máximo Calvo y Alfredo Del Diestro; como 
también el primer argumental sonoro llamado "Flores del Valle" (1939), 
realizada por Máximo Calvo. A partir de ese momento, el Valle del Cau
ca sirvió de escenario para la producción de varios films dirigidos en su 
mayoría por extranjeros, pero en los que también participaban gentes de 
la región. A raíz de esta situación, Cali obtuvo un temprano reconoci
miento a nivel nacional en lo que respecta a la producción de imágenes 
y dejó en sus habitantes el referente de que desde los inicios del cine 
colombiano, su ciudad ha sido en la medida de lo posible, fecunda en 
esta actividad. 64 

Posterior a esta etapa, donde los realizadores eran extranjeros, la cinematografía de 
Cali y del Valle del Cauca encontró una relativa autonomía en sus producciones, y fue 
durante los años setenta y ochenta cuando alcanzó un alto grado de reconocimiento a 
nivel nacional. Pese a que en Bogotá la producción de cine tenía buena acogida dentro 
de la crítica colombiana, fue la particularidad de las producciones locales las que hacían 
de éstas las más llamativas. Tal reconocimiento estuvo en manos de un grupo de jóvenes 
vallecaucanos que se identificaron con una nueva forma de mostrar la ciudad a través de 
la pantalla grande. En ese entonces, temas de ciudad como la violencia y la marginalidad 
eran el engranaje de múltiples trabajos cinematográficos. 

Entre los integrantes de 'El Grupo de Cali', nombre con el que se les conoció, estaba 
Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y Luis Ospina. Las producciones que nacieron de este 
grupo de realizadores proyectaron la producción cinematográfica caleña a todo el país, 
despertando gran simpatía dentro de la crítica nacional. 

Frente al trabajo cinematográfico de estos realizadores, los autores Bravo y Rodríguez 
señalan: 

64 BRAVO REYES, Sandra y RODRÍGUEZ OLAVE, Liliana. El campo audiovisual caleño. Cali, 1993. Trabajo de grado 
(Comunicación Social). Universidad del Valle. Escuela de Comunicación Social; p.30. 
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Con respecto a los temas tratados en dichas producciones ('Cali de pelí
cula', 'Oiga vea, 'Agarrando pueblo' y 'Asunción', de Luis Ospina y Car
los Manolo, 'Rodilla Negra' de Humberto Valverde, 'La hamaca' de Al
fonso Puente Mayor, 'Pura sangre' de Luis Ospina, 'Carne de tu carne' y 
'La mansión de la Araucaima', de Carlos Mayo lo, 'A la salida nos vemos', 
de Carlos Palau, 'Valeria' de Osear Campo, 'Tacones' y 'El lado oscuro 
del nevado' de Pascual Guerrero, 'Permanencia voluntaria' de William 
González, 'Las hermanas' y 'Ella, el chulo y el atarván' de Fernando Vé
lez, etc), se observa cierta inclinación hacia contenidos relacionados con 
la violencia urbana, gusto por los personajes barriales y marginales, la 
cinefilia, el humor popular, lo cotidiano y temáticas adolescentes.65 

El cine de esa época se convirtió en una manera de representar algunas de las dinámicas 
de la ciudad y proyectarlas dentro de la misma urbe y el resto del país. Es por ello que el 
campo cinematográfico fue la primera experiencia audiovisual por medio de la cual los 
caleños y los vallecaucanos comenzaron a verse representados a través de la mirada de 
otros. 

Sin embargo, esto no era lo único que se comunicaba por medio del cine. Según los 
autores anteriormente citados, hubo un interés significativo por parte de Ospina y Ma
yolo por contar historias de horror, de relaciones incestuosas, casas embrujadas, mitos, 
leyendas locales y canibalismo; temas propios de la novela gótica, lo que llevó a que el cine 
vallecaucano fuera nombrado con el calificativo de 'cine gótico'. 

La afición por el cine de este grupo iba desde la producción cinematográfica hasta las 
publicaciones críticas, realizadas estas últimas en su mayoría por Andrés Caicedo, a través 
del 'Cine Club de Cali': un espacio creado para proyectar películas y luego, con base en 
documentos de la autoría de Caicedo, realizar un análisis de cada film. 

El cine caleño, en definitiva, tuvo un 'época dorada' donde los trabajos locales fueron 
reconocidos a nivel nacional e internacional, tal y como lo mencionan Bravo y Rodrí
guez: 

Teniendo en cuenta estos precedentes (producción, discusión, crítica y 
consumo) en torno al cine, puede decirse que Cali obtuvo reconocimien
to a nivel nacional al igual que los gestores de dichas actividades. No es 
gratuito el término de Caliwood, epíteto asignado por cineastas extran
jeros que conocieron los trabajos hechos en esta ciudad y les atribuyeron 
un valor significativo.66 

65 Ibíd., p.28. 

66 Ibíd., p.3 l. 
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Después de posicionar la producción cinematográfica local, vino una crisis general que 
cortó el proceso de consolidación que se venía dando. Algunas de las causas se resumen, 
en palabras de los autores previamente citados, de la siguiente manera: 

La crisis del cine tercermundista es predominantemente de índole in
terna y radica en unas infraestructuras débiles, mal organizadas, de poca 
previsión histórica, en ocasiones minadas por corrupción administrativa, 
nepotismos políticos e inestabilidad social. Las pocas películas de calidad 
no logran ser distribuidas ni siquiera internamente, por lo que no se 
consigue amortizar los altos presupuestos que se requieren para hacer 
cine. 67 

Ante estas dificultades, se creyó que una buena parte de los realizadores cinemato
gráficos encontrarían soluciones en el video, puesto que a nivel de costos era mucho 
más asequible. Pero no fue así. Si bien, la producción en video tuvo una alta influencia 
cinematográfica, ésta no obedeció a que los antiguos realizadores estuvieran haciendo 
sus producciones en este formato, sino a que la influencia directa del cine sobre quienes 
estaban incursionando en el video, conllevó a que no se tuviera un lenguaje propio para 
dicho medio audiovisual. 

Así, poco a poco, comenzó a nacer un lenguaje de registro, propio del video, y, de igual 
manera, fue abriéndose su campo de acción, tal y como lo reseñan Bravo y Rodríguez: 

Además del uso experimental, el video en esta ciudad también se apro
vechó para realizar trabajos de tipo institucional y comunitario, pero no 
existía una actividad constante sino más bien esfuerzos aislados de un 
grupo reducido de personas que se interesaban por este medio a manera 
de aficionados o porque realizaban estudios en algunas de las escuelas de 
comunicación o publicidad existentes.68 

Con la llegada del video, fueron naciendo productoras que realizaban trabajos de corte 
institucional, y que más tarde contribuyeron en la programación del Canal Regional. 
Por tal razón, dentro de la ciudad se fue gestando una cultura audiovisual que impulsó el 
montaje de Telepacífico y las productoras. 

En la labor de educar en el manejo del video y la televisión, el SENA jugó un papel 
importantísimo en la capacitación técnica de quienes ingresaron a Telepacífico para cum
plir funciones de este tipo. Además, a finales de los años setenta, la institución comenzó a 
estudiar la posibilidad de consolidar un centro de producción audiovisual, y, de la mano 

67 ALCALÁ, Manuel.Cine Latinoamericano en Crisis. En: Revista Cine Cubano. La Habana. No. l 00 (1981); p.69. citado por 
BRAVO REYES, Sandra y RODRíGUEZ O LAVE., Op.cit., p.31. 

68 BRAVO REYES, Sandra y RODRÍGUEZ OLAVE., Op.cit., p.33. 
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de Jesús Martín - Barbero, profesor de la Universidad del Valle en ese momento, se ade
lantaron estudios que permitieron concluir qué tipo de procedimiento debía efectuarse a 
la hora de producir medios audiovisuales educativos. 

Así, auspiciando estudios realizados por académicos, el SENA se fue convirtiendo en 
pilar fundamental para la construcción del campo televisivo. El documento "Comunica
ción objetiva y didáctica audiovisual", que escribió Martín - Barbero, y el cual garantizó 
el logro de los objetivos didácticos a través del video, fueron señalando la ruta a seguir por 
parte de la producción audiovisual. 

Con estas iniciativas, el SENA se convirtió en una institución vanguardista sobre el 
tema. A puertas de inaugurase Telepacífico, su Central Didáctica fue un punto estraté
gico en el quehacer televisivo, pues el acercamiento de esta institución con la televisión, 
permitió consolidar un capital humano preparado y una infraestructura capaz de suplir 
las necesidades del nuevo canal. Muestra de lo anterior es que los primeros ensayos de 
noticiero, y algunos programas se realizaron en los estudios de la Central Didáctica. Ade
más, con aportes a la programación del Canal por medio de documentales, participó en 
el proceso de representar la región. De esta manera, el SENA, al igual que el cine, fueron 
desde distintas posiciones, forjadores del Canal Regional. 
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S. LOS TESTIMONIOS 
DE LOS PROTAGONISTAS 

Tal como se ha señalado en el apartado de metodología, los discursos de los protagonis
tas, provenientes de las entrevistas, fueron organizados teniendo presente cuatro catego
rías: historia, experticia región y visión. Veamos entonces la manera como los testimonios 
orales de los agentes especializados complementan la sistematización de esta historia. 

5.1 Historia 

Esta categoría hace referencia a los testimonios de los agentes especializados de Te
lepacífico y las programadoras sobre el proceso de creación y consolidación del campo 
televisivo en Cali. 

La creación de Telepacífico fue producto de un proceso largo y desgastador para quie
nes participaron dentro de éste. A pesar de que la historia sostiene que el Canal Regional 
fue fundado en 1988, las gestiones para su creación datan de mucho tiempo atrás. Con 
una televisión colombiana totalmente centralizada en Bogotá, donde se hacia el mayor 
número de producciones, los departamentos empezaron a desarrollar la necesidad de con
solidar su propio canal, por lo que desde el Valle del Cauca un grupo de personas empe
zaron a trabajar en la construcción de un canal para el departamento. 

Dentro de estas personas se encontraban Amparo Sinisterra de Carvajal, Fernando 
Calero y Mariana Garcés, quienes elaboraron los procesos necesarios para que el Canal 
fuera viable según los parámetros establecidos en ese entonces por el Instituto Nacional 
para Radio y Televisión (Inravisión). A pesar de que esta etapa fue un proceso de un 
intenso trabajo colectivo donde estuvieron involucradas varias personas e instituciones, 
Amparo Sinisterra de Carvajal es siempre considerada, en los testimonios recogidos de 
quienes han estado, o estuvieron, en el proceso de conformación de Telepacífico, como la 
persona que abrió las puertas para que ese sueño fuera posible. De hecho, según cuentan 
quienes estuvieron cerca de ella en el período de gestación de la televisión regional, 'Doña 
Amparo' siempre se distinguió por tener las conexiones políticas necesarias para influir 
ante el gobierno central con el fin de que se autorizara la creación del medio regional. Su 
protagonismo y participación en la esfera política de la época serán cruciales para esta
blecer las relaciones y presiones necesarias en Bogotá. Sobre ella se creará una especie de 
leyenda, tal como suele ocurrir en las evocaciones históricas, las cuales la ubican como la 
heroína que entrega y hace todo lo que está a su alcance para darle a la región tenga su 
propia televisión. 

Sin embargo, como ella misma lo señala, el proceso no fue nada fácil, en la medida en 
que la solicitud de creación del Canal Regional, en principio sólo para el Valle del Cauca, 
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estaba precedida por hechos poco favorables, como la crisis financiera de Teleantioquia. 
Por lo anterior, tanto el gobierno como Inravisión, encargados de dar la aprobación, 
tenían más dudas que certezas frente a lo que podría ser el futuro de los canales regionales 
en el país. 

Tras muchas negativas de lnravisión, el proceso de consolidación del Canal se fue 
retrazando. Desde el edificio Imbanaco, actual sede de Telepacífico en la ciudad de Cali, 
continuaban trabajando en oficinas donadas y con sillas reencauchadas, quienes le seguían 
apostando a la construcción de este proyecto. Con Fernando Calero, como la persona que 
más sabía de televisión, Amparo Sinisterra, con su capacidad de trabajar e intervenir ante 
el gobierno, y Mariana Garcés, con su interés de pensar la cultura desde el ámbito de los 
medios, se realizaban los estudios pertinentes para demostrar la viabilidad de este proyecto 
de televisión regional. 

Frente al arduo proceso de creación de Telepacífico, Fernando Calero señala que 'el 
camino a la descentralización fue complejo en la medida en que la producción, en ese 
entonces, estaba arraigada en Bogotd. Ademds el ambiente político no se prestaba para 
que fuera fdcil la obtención de la televisión regional El intento mds productivo en bus
ca de este objetivo lo tuvieron los paisas, quienes con Presidente y Ministra de Comuni
caciones paisas, lograron hacer mds viable la creación de la televisión regional". 

Justamente ese ambiente político propicio para la creación de los canales regionales del 
que habla Calero, apenas se estaba instaurando en Colombia con las elecciones populares 
para alcaldes y gobernadores. Lo anterior, facilitó un poco el ambiente, pero de igual 
forma se conservaron las decisiones en contra del establecimiento del Canal por parte de 
Inravisión. 

Con la mediación de Amparo Sinisterra ante el gobierno del Presidente de Colombia, 
Virgilio Barco, se logró la autorización para la creación del Canal Regional. A pesar de 
que ya había pasado la etapa de trámites, seguía una igual de compleja: la búsqueda de 
recursos económicos. Para poner en marcha este proyecto era necesaria una suma cercana 
a los 250 millones de pesos, por lo que de inmediato se comenzó a trabajar en el tipo de 
estrategia que se utilizaría para la recaudación de dicho capital. 

Solucionado el primer paso, se enfocaron los esfuerzos de cara a lo que sería la primera 
transmisión, por lo cual se estimuló la idea de venta de pauta como fuente de financia
miento. Así, con una primera transmisión desde la plaza de San Francisco en 1988, se 
dio la puesta en marcha del Canal Regional. Así lo cuenta Amparo Sinisterra en su testi
monio: 
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para rematar, por la noche se largó un aguacero que nos puso a sufrir. Yo 
nunca en mi vida había hecho tanta fuerza. Pero al final salió bien y nos 
fuimos a celebrar todos a mi casa. 

A pesar de que, en un principio, se había concebido la idea de una televisión exclusiva
mente para el Valle del Cauca, hubo una serie de factores que incidieron en el cambio de 
nombre de Televalle por Telepacifico. 

Según Fernando Calero, el principal argumento que motivó dicho alteración de nom
bre fue " ••• /a experiencia de Telecaribe, un canal que no se refiere sólo a un departa
mento, sino que hace mención a una región bastante amplia. Eso abre las puertas a 
que se cambie Televalle por Telepacifico, ya que en ese momento era poco viable que 
el Cauca y Nariño logran sacar adelante su propia televisión. Alll hubo un trasfondo 
económico, en /,a medida en que el Valle tenia mds solidez y era un departamento mds 
rico, al mismo tiempo que también hubo una decisión política que validó el concepto 
de canal regional y no departamental". 

En este proceso de construcción de Telepacífico hay dos instituciones que jugaron 
un papel clave en la experiencia de hacer televisión: El SENA y la Universidad del Valle. 
Después de la dura etapa de construcción de un marco jurídico y político que permitiera 
la creación del Telepacífico, sobrevino una igual de complicada: el quehacer televisivo. 
Según Amparo Sinisterra, "(. •• ) la gente no sabia hacer televisión aquí. Los locutores 
de radio que entraron al Canal no hacían televisión sino radio en televisión. Por eso 
al principio fue difícil esa experiencia de realizadores". 

Sin embargo, poco a poco, y con la ayuda de la Central Didáctica del SENA y de la Fa
cultad de Comunicación Social de la Universidad del Valle, se logró consolidar un equipo 
de trabajo con conocimientos en televisión, que pese a no estar integrado por muchos, 
estaban en condiciones de crecer conforme también evolucionaba el Canal Regional. Así, 
nombres como el de Jesús Martín Barbero y Fernando Calero, personajes con conoci
miento académico de lo que debía ser la televisión, comenzaron a trazar las directrices en 
la forma de producir de Telepacífico. 

Jesús Martín-Barbero estaba ligado totalmente a la academia, y en su calidad de in
vestigador ya había brindado a los estudiantes del SENA y la Universidad del Valle un 
acercamiento al mundo de la televisión, como lo fue la investigación realizada a finales de 
los setenta, la cual tituló "Comunicación objetiva y didáctica audiovisual". Además, 
desde sus cargos académicos en Univalle fomentó el interés de los alumnos por el medio 
televisivo. Por tales razones, su nombre ha estado siempre vinculado a la historia del Ca
nal, a pesar de que nunca ha ocupado un puesto dentro de él. 

El caso de Fernando Calero es diferente, pues él sí tuvo participación tanto en la acade
mia como dentro del Canal. Lo anterior le confiere una gran participación en el proceso 
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de consolidación de Telepacífico y en el accionar del mismo, ya que en la primera fase 
aportó sus conocimientos para afianzar un proyecto de canal, mientras en el segundo 
proceso entró a inscribirse dentro del quehacer de Telepacífico como gerente, cargo que 
ocupó inmediatamente después de la salida de Amparo Sinisterra, primera gerente del 
Canal. 

Estos dos agentes especializados que personifican de alguna manera el aporte brindado 
por la Universidad del Valle a Telepacífico, son tan sólo dos casos representativos de la 
gran alimentación que dicha institución académica le ha dado al Canal, ya que desde los 
inicios de la televisión regional hasta la actualidad, son muchos los profesionales egresa
dos de ese claustro quienes han intervenido su producción audiovisual. Como muestra 
de lo anterior se observa la contribución de la programadora UVTV (programadora de 
la Universidad del Valle que luego paso a ser canal), que con programas como Rostros y 
Rastros, marcaron un hito dentro de la televisión regional. Pero allí no acaba. También 
se encuentra el trabajo de personas que como Yolanda Bautista, Luz Adriana Latorre y 
Mónica Ramírez, han contribuido al Canal los conocimientos adquiridos en Univalle. 

En cuanto a los aportes que ha tenido el SENA para con el Canal, estos han estado 
ligados a lo técnico y también a la producción, y pertenecen a una historia que se comen
zó a escribir desde los inicios de Telepacífico. Anteriormente se nombraba a la Central 
Didáctica del SENA como un apoyo importante para la primera etapa de producción 
televisiva. En ese caso, se deben señalar anécdotas que dan cuenta de dicha cooperación, 
como lo señala uno de los agentes especializados: 

Cuando el Canal en el año 88 empezó a funcionar, la Central Didáctica del 
SENA le prestó luces, monitores, trípodes, todo lo que teníamos y que ellos 
necesitaban para arrancar. Fue algo sin formalismos, de amistad ... incluso, 
cuando llegamos a reclamar el equipo dos años después, casi no los puedo 
retirar, porque no había ninguna constancia de que los equipos fueran del 
SENA ... las cosas se hacían a un nivel de informalidad que facilitaba todo 
en esos momentos iniciales del Canal. .. El asunto era que había que ayu
dar. Todos estaban aprendiendo a hacer televisión y el montaje del Canal 
era la misma causa de todos( ... ) 

Además, el SENA también tuvo su propio espacio en el Canal con un programa de 
documentales de un formato ''que valoraba, destacaba y rescataba a aquellos que con 
su proyecto o trabajo favorecían a una comunidad". Este programa, llamado 'Alasena', 
estuvo al aire desde octubre de 1993 hasta 2000, cuando se terminó por falta de presu
puesto en Telepacífico. 

Así, se ve claramente que la historia del Canal contiene varios agentes importantes 
que determinaron tanto su creación como su proceso de producción, muchos de ellos 
ya nombrados. Pero hay otros que merecen una mención aparte, en la medida en que 
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su quehacer dentro del campo televisivo ha estado atravesado por las dificultades en la 
relación con Telepacífico, pero que a la vez, hacen parte esencial del mismo. Hablamos 
pues de las productoras. 

5.1.l Confrontación entre Telepacífico y las Productoras. Telepacífico arrancó con un 
sistema mixto de televisión a la usanza del que por ese tiempo tenía la televisión nacional. 
Por tal razón, desde un principio el Canal Regional abrió una licitación con el fin de que 
se conformara un grupo inicial de ocho productoras, las cuales se encargarían de nutrir la 
parrilla de programación. 

De esta manera se comenzó a escribir la historia entre las productoras y el Canal, una 
historia que se inició como una apasionada luna de miel, continuó como una relación 
estable y posteriormente, hasta el día de hoy, entró en una etapa de desgaste, deterioro y 
pugnas. 

Lo que reflejan los testimonios provenientes de ambos bandos (Canal - Productoras) 
muestran inicialmente a un Telepacífico más flexible con el tipo de producciones que 
llegaban por parte de las productoras, debido a que las primeras administraciones del 
Canal eran conscientes de la inexperiencia de la mayoría al hacer televisión, y es por 
ello que había un ambiente de mutuo apoyo. Incluso, se hicieron intentos por parte del 
Canal para convocar a las productoras a que pensaran acerca de su quehacer en el campo 
televisivo regional. Así lo demuestra este testimonio de uno de los agentes especializados 
perteneciente a una productora: 

Fernando Calero abrió el espacio para que las programadoras estableciéra
mos unos vínculos muy fuertes, a través de una asociación llamada Antenar, 
la cual era conformada por todos los miembros de las programadoras del 
canal Telepacífico. En Antenar hicimos ejercicios de reflexión muy valiosos 
sobre lo que eran las rejillas de programación. Este espacio nos brindó la 
posibilidad de gestar ideas, de hacer propuestas y sugerencias para cambios 
en dicha rejilla de programación. Y hubo cambios interesantísimos, como 
la programación por franjas que abarcaba desde telenovelas hasta los noti
cieros, propuesta que se está retomando actualmente. 

Sin embargo, esta relación fue transformándose conforme pasó el tiempo hasta el pun
to de llegar al antagonismo, pues el Canal consolidó políticas que rigen a las productoras 
a la hora de producir para él: la relación de poder pasó al escenario de las imposiciones 
- según algunos- o directrices -de acuerdo a otros-, y cuando éstas no se comparten por 
parte de las productoras, queda un mal sabor traducido en un cambio de actitud de los 
unos frente a los otros. 

Esta figura de antagonistas se ha ido agudizando con algunos hechos relevantes. El 
cambio de papel del Canal, al pasar de emisor a emisor - productor, y la posterior de-
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cisión de vender pauta publicitaria de igual forma que lo hacían las productoras, tomada 
durante la administración de Luis Guillermo Restrepo, se convirtió en motivo de discor
dia. Mientras las productoras argumentaban que esas eran labores que sólo les deberían 
corresponder a ellas, Telepacífico sentó su decisión. Así, entraron a competir estos dos 
actores dentro del mercado publicitario. Es aquí cuando se sustenta la idea de uno de 
los agentes entrevistados que trabaja en el Canal cuando dice: '54.qui se venden dieciséis 
empresas al mismo tiempo. Una de esas es Telepacifico". 

Es muy común encontrar en los testimonios de los agentes especializados de las pro
ductoras un malestar enorme al referirse al cambio de rol de Telepacífico en el campo tele
visivo. Según algunos, nunca se fijó un criterio claro acerca de si era un canal (concebido 
con la función de regular y emitir) o una productora (encargada de la realización): " ... 
cuando ellos comenzaron a volverse productores, iniciaron la competencia desleal con 
las otras programadoras de televisión, lo que afectó la parte económica de nosotros, 
quienes trabajdbamos como programadoras". Varios agentes de las productoras le in
sistieron a Telepacífico que cumpliera con su labor: "Eso fue lo que siempre le dije al 
Canal: que se volviera un canal, no una productora. Si se iba a volver una productora 
que lo hiciera distinto, mds bien que comenzara a comprar, a emitir producción". 

Es así como la primera situación, que se refiere a la doble tarea de Telepacífico: emi
sión-producción, fue el detonante que agudizó la crisis en la relación del Canal con las 
productoras, pues estas últimas comenzaron a ver a Telepacífico, no como un aliado, sino 
como una competencia. Además, los adelantos tecnológicos llevados a cabo por el Canal 
Regional durante la administración de Luis Guillermo Restrepo, y que permitieron la 
transmisión de directos por parte del Canal, terminaron por hacer más tensionante la rela
ción laboral, ya que las productoras se vieron obligadas a invertir grandes sumas de dinero 
para poder quedar en igualdad de condiciones con el Canal, a fin de que las tecnologías 
fueran compatibles. 

Pero no sólo se realizaron transformaciones que facilitaron la transición de Telepacífico 
de emisor a emisor-productor, sino también en el aumento de la cobertura de la señal al 
'subirla' al satélite. En la gerencia de Luis Guillermo Restrepo, Inravisión había comprado 
el primer sistema MPG, un mecanismo para comprimir y llevar la señal al satélite, lo cual 
implicaba un ahorro enorme al no tener que ampliar la cobertura a partir de la implemen
tación de una inmensa red de antenas transmisoras a lo largo de toda la región Pacífico. 
Ante este hecho, Restrepo afirmó al respecto: 
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Teníamos un problema importantísimo en la transmisión de la señal: nues
tra red de transmisión sólo llegaba al 90% del territorio del Valle, al 10% 
del Cauca, y teníamos la obligación de llegar a Chocó y a Nariño. Ese es 
el Pacífico colombiano. Además~ teníamos muchos problemas de sombras, 
por el carácter montañoso de la zona. Teníamos muchos 'huecos'. Al mis
mo tiempo, ya había arrancado la transmisión satelital. Entonces, ese pro-
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ceso de aprendizaje me permitió entender que la oportunidad para resolver 
el problema estaba en la transmisión satelital. 

Precisamente estos cambios en la tecnología utilizada por el Canal, la ampliación de 
la cobertura de la señal, y la incursión en el mundo de lo digital, sólo fueron posibles en 
la medida que Telepacífico fue capaz de generar más recursos de los que venía recibiendo 
como emisor. Así lo demuestra este testimonio de Luis Guillermo Restrepo: 

... está transformación ¿cómo se logró? La CNTV nos aportó entre 1996 y 
1997 una cifra cercana a los 400 millones de pesos. La transformación que 
hicimos nos costó un total de 1.200 millones de pesos. ¿Cómo lo hicimos? 
Generando ingresos, no sólo con el alquiler de los espacios sino también 
poniendo al aire producciones nuestras y comercializándonos. 

El Canal vio la necesidad de la venta de pauta publicitaria como modo de financiar 
dichas transmisiones. Todo ese contexto de la revolución tecnológica dio un punto de 
quiebre en la relación Telepacífico - productoras, que tuvo lugar cuando el Canal pasó 
de ser sólo emisor para convertirse en emisor- productor. Con lo anterior, Telepacífico 
entró a un mercado que ya estaba bajo la 'hegemonía' de las productoras. 

Sin embargo, la facultad del Canal de verse como un todo y no como una parte, le 
significó rápidamente un número muy alto de ventas de espacios. Debido a ello las pro
ductoras lanzaron su voz en contra, ya que ellas sólo estaban en capacidad de vender a los 
anunciantes unos espacios limitados, que eran los que se le otorgaban a sus respectivas 
producciones; mientras que Telepacífico tenía la mayor ventaja al presentarse como el 
Canal y disponer de una variedad de espacios totalmente superior a la que las productoras 
podían ofrecer. Así, al mismo tiempo, por un lado se ofertaban paquetes publicitarios y 
por el otro, existía una venta atomizada que hacía que los anunciantes se decidieran más 
por la primera, que obviamente era manejada por el propio Canal. 

Pero la difícil relación que ya llevaban Telepacífico y las productoras se desgastó aún 
más cuando en la gerencia de Mariana Garcés se convocó a la segunda licitación en la 
historia del Canal. Ahora sí las exigencias sobre el cambio en la tecnología se tornaron 
mucho más serias. Telepacífico tenía el poder para decidir quien seguía o entraba a usu
fructuar los espacios de la parrilla de programación, teniendo en cuenta las adecuaciones 
tecnológicas que estas empresas hubiesen hecho a su interior. 

Para quienes trabajan dentro del Canal, este requerimiento era indispensable si se que
ría mejorar la calidad de los productos audiovisuales ofrecidos, pero para los agentes es
pecializados de las productoras esa fue la gota que rebosó la copa. Incluso, para personas 
que trabajan -o trabajaron- en las productoras, los estragos de la revolución tecnológica 
no se sintieron en la gerencia de Luis Guillermo Restrepo, sino en la de Mariana Garcés: 
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A esa licitación la sacaron con una condición adicional, y era que, además 
de todo, las programadoras tenían que renovarse tecnológicamente: del sis
tema de 3/4, debían adquirir sistemas digitales, o a beta, por ejemplo. Pero, 
en ese momento, las programadoras estaban quebradas, y para una empresa 
en rojo, hacer una inversión de cerca de cuatrocientos millones de pesos, 
era un descalabro total y absoluto. 

No obstante, ese no era el único problema que representaba la nueva licitación, pues 
los cambios también se iban a dar en los horarios de la programación. Para las producto
ras significaba hacer una inversión que seguramente no recuperarían: el televidente es un 
sujeto de hábitos, y al cambiarle la hora de su programa se está casi condenado a perderlo, 
sobre todo si el nivel de audiencia también demuestra una crisis (llegada de los canales 
privados RCN y Caracol), como era el caso de ese entonces para la productoras. 

Frente a este particular Fernando Calero señaló que las divergencias entre las pro
ductoras y Telepacífico " ... representan dos foerzas que a veces impiden que el Canal 
evolucione", por lo cual hoy en día se relaciona al 'estancamiento' del Canal Regional 
con el antagonismo de estos dos agentes, vitales dentro del funcionamiento del mismo. 
A lo anterior, un agente especializado de una productora desaparecida agrega que ha sido 
precisamente un contexto como este el que no le ha permitido a Telepacífico consolidar 
una identidad como canal regional: 

( ... ) aún hoy, 15 años después, el Canal sigue sin tener una identidad ... 
ellos siempre pensaron que la identidad era el buñuelo, el atardecer en el 
logo ... nunca tuvimos claro lo que realmente somos y lo que teníamos que 
pasar. En esa ambivalencia en que se movía todo el tiempo el Canal, éste 
nunca tuvo identidad. Y por eso nunca buscó programación propia. 

5,1.2 Llegada de la televisión satelital y los canales privados. A finales de los noventa 
la televisión regional encontró un obstáculo con la llegada de dos tipos de televisión: la 
satelital y la privada nacional. Mientras que con la primera se amplió enormemente el 
paisaje audiovisual, pues llegaba al país una oferta extranjera muy superior a la nacional; 
con la segunda se amplió el número de agentes que intervenían en el campo televisivo 
colombiano, pero se redujo el campo de acción de los canales regionales y los de carácter 
público que estaban en esa época. 

Ambas intervenciones causaron un efecto negativo en la economía de las cadenas re
gionales, sin mencionar la descomposición que ocasionaron dentro de los canales públicos 
nacionales. En primer lugar, se amplió la oferta para los anunciantes fuertes económica
mente, ya que tenían más canales en los cuales promocionar sus productos, por lo cual 
quienes otrora veían en Telepacífico el espacio propicio para divulgar, optaron por trasla
darse a los canales privados o algunos canales de la televisión satelital, en la medida que su 
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capitales económicos así se los permitían. Por lo anterior, el Canal Regional fue quedando 
acompañado sólo del auspicio de unas cuantas empresas regionales que no contaban con 
el capital suficiente como para hacer que Telepacífico prosperara en su estado financiero. 

La televisión satelital, que desde sus comienzos ha vinculado a los canales regionales 
dentro de sus paquetes de venta, se pensó como una alternativa que le brindaría la opor
tunidad a Telepacífico de ampliar su rango de acción, puesto que por el medio satelital 
podría llegar a más zonas del país y así hallar nuevos televidentes y más auspiciadores. Sin 
embargo, la realidad estuvo muy lejos de esta expectativa, ya que el Canal no encontró 
ningún tipo de eco dentro de las regiones que están por fuera del Pacífico colombiano. 
Por el contrario, lo que generó la entrada de la televisión satelital, fue que en la región se 
redujeran el número de televidentes y empresas interesadas en pautar en él. 

Este hecho complicó la situación financiera de Telepacífico y de las productoras, pues
to que cada vez se hacía más difícil el sostenimiento económico en unas condiciones 
donde la diversidad del campo televisivo no era equitativa en cuanto a los ingresos, pues 
la rentabilidad sólo era para los grandes canales que se llevaban la mayoría de la pauta 
publicitaria. 

Con la entrada de los canales privados Caracol y RCN, casi en simultáneo con las 
empresas operadoras de la televisión Satelital, como Sky y Direct Tv; el panorama para 
Telepacífico y el resto de los canales regionales se tornó aún más complicado. La com
petencia en términos de producción televisiva también inclinó la balanza a favor de los 
canales privados, los cuales a diferencia de los regionales y públicos nacionales, no ope
raban dentro de un sistema mixto, por lo que la venta de pauta era mucho más práctica 
para ellos, al igual que la organización de la parrilla de programación y la división de ésta 
por medio de franjas. 

En el sistema instaurado por los canales privados, las cadenas tienen la doble tarea de 
producir y emitir, al igual que dentro de Telepacífico, pero con la diferencia de que allí no 
se compite con las productoras que alimentan la programación, debido a las coproduccio
nes entre el Canal y las productoras, las cuales permiten que se dé una labor en conjunto 
y sin conflictos. 

Esta fortaleza marcada estructuralmente entre los canales privados y Telepacífico, fue 
atendida por las directivas del Canal desde que se firmó la ley 182 de 1995', pero con 
poco resultado. Durante la administración de Mariana Garcés se realizaron estudios y se 
trajeron expertos que ayudaran a repensar el Canal, pero no se logró evitar el duro impac
to. Para uno de los agentes especializados que trabaja en Telepacífico, esta gerencia " ••• se 
centra en dos cosas: primero, retomar la capacitación, pero ya no hacia adentro sino 
hacia fuera, para las programadoras. Con tal mala suerte, pues las relaciones estaban 

* Con esta ley, promulgada en el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), se dio vía libre para la creación de los 
canales privados en Colombia. 
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muy deterioradas, que una capacitación para ellos se convertía en una afrenta, por
que cada uno sentía que lo hacia bien y que producla lo mejor". 

Pero toda esta situación a nivel de la televisión nacional se agrava aún más con la se
gunda licitación en Telepacífico y que fue nombrada en párrafos anteriores. Así lo expone 
uno de los agentes especializados de las productoras: 

( ... )Cuando se inicia la nueva licitación ... con Mariana Garcés, había una 
gran discusión acerca de si se hacía o no, ¿por qué? ... de acuerdo al contex
to, estaban ya los canales privados, el rating de sintonía era bajo -y siguió 
bajando-. Además, la ciudad estaba pasando por una crisis muy fuerte, y 
las empresas que pautaban en Telepacífico se fueron con RCN y Caracol, 
y las que tenían que recortar publicidad, lo hicieron ... en fin, se vivía un 
momento de crisis total y eso quebró a muchas programadoras. 

Para las productoras, hubo demasiada intransigencia de parte de las directivas del Ca
nal, pues la llegada de la televisión privada y satelital estaba acabando con la escasa pauta 
publicitaria que les permitía subsistir: 

Las productoras, durante mucho tiempo, le insistieron a Mariana que se 
acogiera a una norma que tiene la licitación, y que dice que en un momen
to de crisis económica o de fuerza mayor, se puede posponer( ... ). No hubo 
poder humano para convencerla. Los resultados de esa licitación se ven aún 
ahora, que es lo que ha sucedido con los tres noticieros: el único que salió, 
aparentemente, incólume, fue Noti 5; sin embargo, a Noti 5 se le cae el 
rating porque no podía competir con las novelas de los canales privados. 

Sin embargo, nunca se logró llegar a un acuerdo entre el Canal y las productoras y, 
como se había dicho, los anunciadores fuertes se fueron para la televisión privada, mien
tras que Telepacífico fue perdiendo poco a poco una fuente importante de sus ingresos, 
debido, en gran parte, al escaso apoyo de la empresa privada vallecaucana para invertir en 
el Canal. Esta situación no sólo generó un "distanciamiento" de los antiguos patrocinado
res del Canal, si no que también tuvo un profundo impacto en su rating. 

5,1.3 La empresa privada y el Canal Regional. En un comienzo, la empresa privada 
participó activamente en la financiación de Telepacífico. Durante la etapa de recolección 
de recursos para la puesta en marcha del Canal y su primera emisión, los empresarios va
llecaucanos acudieron al llamado de Amparo Sinisterra de Carvajal, desde la gerencia de 
Telepacífico; por lo cual, una parte de los recursos con los que inició el Canal procedían 
de la empresa privada. 

Una vez reglamentada la creación del Canal Regional, se preparó la primera emisión 
de Telepaclftco que tenía un costo de 50 millones de pesos. "Para la recaudación de esa 
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plata yo me fui para donde todos mis amigos de la empresa privada a venderles pauta 
publicitaria. Todos me ayudaron y en ocho días ya tenía reunido el dinero para la 
ceremonia inaugural'~ señaló Amparo Sinisterra, recordando como había sido posible la 
primera transmisión del Canal. 

La pauta publicitaria pronto se convirtió en un escenario atractivo que vinculaba a los 
industriales y empresarios con el Canal. El ambiente dentro de las productoras y el propio 
Telepacífico, era muy positivo. Por medio de la financiación de estos sectores se hacía más 
viable la estabilidad económica del Canal y quienes estaban alrededor de él, a la vez que 
se podía dilucidar un futuro promisorio. 

Debido a que algunas productoras, como Farallones TV y Procivica TV; nacieron 
dentro de un escenario institucional que luego les abrió las puertas del Canal, había gran
des vínculos entre las empresas vallecaucanas como los ingenios y otras organizaciones, 
las cuales, en un principio, recurrían a estas productoras con el fin de que les realizaran 
videos institucionales. Con la aparición del Canal Regional, dicho escenario se amplió y 
pasó de lo interno a lo externo, por lo que las empresas ahora veían en la pauta publicitaria 
el espacio ideal para hacer extensivos los anuncios anteriormente reducidos a planos más 
limitados. 

De igual manera, diferentes productoras nacieron como fruto de la empresa privada, 
ya que directa o indirectamente fomentaron la creación de algunas de ellas. Por ejemplo, 
Procívica nace a través de la fundación Fundaprogreso, que era la asociación auspiciada 
por empresas reconocidas en el Valle del Cauca por su trabajo e inversión social. Así lo 
muestra el testimonio de Isabela Vernaza, gerente de esta productora en el momento de 
esta investigación: 

Amparo Sinisterra convocó a ... instituciones que en ese momento estaban 
desarrollando inversión social y unió entonces a la Fundación Carvajal, a 
la Fundación FES, a la Cámara de Comercio de Cali y a la Fundación Sar
miento Palau. Esas cuatro instituciones, el 20 de abril de 1988, firmaron la 
escritura de constitución de Procívica, una corporación sin ánimo de lucro, 
la cual tenía como objetivos velar por el desarrollo de la región desde los 
medios de comunicación trabajando con responsabilidad social, velar por 
la democracia, la libre empresa y la autogestión, todo ello dando espacio 
para que los actores del desarrollo regional tuvieran acceso masivo a los 
medios de comunicación". 

Así, a través del financiamiento de las industrias e instituciones empresariales de la 
región, el Canal encontraba una respuesta satisfactoria en términos de apoyo económico. 
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Ya fuera por medio de la compra de espacios para la publicidad o el financiamiento direc
to a algunas productoras, el sector empresarial del departamento y la ciudad brindaban 
recursos para la financiación y sostenimiento de Telepacífico. 

Esta situación de respaldo poco a poco se fue haciendo más débil, en parte propiciado 
por la entrada de los canales privados y la oportunidad de los grandes empresarios de 
pautar dentro los canales extranjeros, más vistos en Colombia que los regionales, y con un 
mayor rango de acción gracias a la televisión por cable o satelital, tal y como se mencionó 
previamente. 

De esta manera, a medida que más canales entraron a hacer parte del campo televisivo 
colombiano, los industriales y empresarios vallecaucanos fueron cambiando de opinión 
frente al Canal Regional, por lo cual ese financiamiento que llegaba antes a Telepacífico se 
trasladó a los canales privados. Sin embargo, los espacios dejados por las grandes organi
zaciones del Valle del Cauca no fueron remplazados por los medianos y pequefios empre
sarios e industriales, razón por lo que las productoras y el Canal se vieron sin recursos para 
financiar una programación más regional. Al no existir capital suficiente se fue perdiendo 
la capacidad de realizar una variada programación que lograra identificarse con todas las 
zonas del suroccidente -incluyendo al Pacífico colombiano-, pues los costos de traslado y 
producción se convirtieron en el principal limitante para ello. Por tal motivo, la progra
mación de Telepacífico y el enfoque, en ocasiones catalogado de centralista, encuentra sus 
fundamentos en la precaria situación económica. 

Con relación a lo anterior, Yolanda Bautista, jefe de programación del Canal en el mo
mento de esta investigación, comenta que "desde los canales regionales no se hace más 
con respecto a la identidad cultural por falta de recursos". En ese sentido la poca ayuda 
económica por parte del sector privado en las propuestas alternas y con sentido cultural 
han terminado por limitar el campo de acción de las productoras y el Canal, pues en la 
actualidad se cree en la etiqueta de que 'lo cultural no vende'. Es así como se ven trun
cados los objetivos trazados por el Canal cuando nació, encaminado hacia lo que decía su 
eslogan "Telepaclfico, imagen de la región". 

En la misma dirección, el propietario de una de las productoras que aún existen, afirma 
que "las productoras no hemos mejorado por falta de conocimiento sino por falta de 
presupuesto", por lo que afiade que "el problema de las productoras es que tenemos que 
conseguirnos la pauta publicitaria y sin ella no podemos mantenernos, por eso es que 
se han dejado de hacer buenos proyectos". 

La falta de apoyo de algunas empresas es sefialada en ocasiones como un aspecto propio 
de la región, ya que en contraposición al panorama local se cita frecuentemente el caso de 
Antioquia, donde su canal regional (Teleantioquia) es respaldado por grandes empresa
rios del departamento, quienes le siguen apostando a dicho escenario, aunque también se 
ve una activa participación de éstos dentro de los canales privados nacionales. 
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En definitiva, la poca participación de la empresa privada dentro del Canal, es una de 
las razones que tanto las productoras como Telepacífico señalan a la hora de identificar los 
factores incidentes en que la programación del Canal esté hoy limitada en recursos y, por 
ello, en contenidos que identifiquen a los ciudadanos con la región y viceversa. 

5.2 Experticia 

Para esta categoría de análisis se ha tenido en cuenta el contacto y la práctica de los 
agentes especializados con el campo en cuestión; es decir, quiénes son, cómo se vincularon 
a Telepacífico ó a las productoras de televisión de la ciudad, si tenían o no conocimiento 
sobre el quehacer televisivo, y cuál ha sido su trayectoria dentro de dicho campo cultural 
en Cali. 

Por ello, la clasificación de los agentes especializados que se va a presentar a continua
ción ha sido pensada a partir de la manera como se vincularon estas personas al campo 
cultural, sin importar si dicha relación se haya iniciado al mismo tiempo que nació el 
Canal Regional, ya que muchos de ellos se unieron a la naciente industria televisiva sólo 
después de la llegada de Telepacífico. 

Dichos agentes, en un principio, pertenecían a grupos relacionados con el quehacer 
cultural, académico, político y empresarial de la región vallecaucana, y quienes, poste
riormente, adquirieron un carácter especializado dentro del campo, dependiendo del rol 
desempeñado durante la historia de la televisión en Cali, ya sea dentro del canal Telepací
fico o en las productoras. Hablamos entonces de empresarios audiovisuales y dueños de 
las productoras, personajes de élite y de la vida política departamental, así como de 
académicos (principalmente, de la Universidad del Valle), y estudiantes de Comunica
ción Social y áreas afines ( en su mayoría, también pertenecientes a esa misma institución 
educativa). 

Pero también, para desarrollar dicha categorización, debe incluirse dentro de ella una 
característica observada en las narrativas de la gran mayoría de los agentes vinculados al 
campo en la década de los ochenta, cuando nace Telepacífico: casi todas las personas que 
ingresaron al Canal no tenían experiencia en televisión, salvo algunas excepciones, como 
sucedía con los empresarios audiovisuales (dueños de productoras) y aquellos que se vin
cularon a ellas. 

5.2.1 Empresarios audiovisuales y dueños de las productoras. Al referirnos a la década 
del setenta y los primeros años de la ochenta, es preciso recordar que la región ya contaba 
con alguna trayectoria en el medio audiovisual'. De esto da cuenta un entrevistado que 
posteriormente conformó una de las productoras que todavía sigue vigente: 

* Asunto ya detallado en el capítulo El origen del campo audiovisual caleño, dentro del marco de esra investigación. 
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En esa época (años setenta) acompañé a Pascual Guerrero en una empresa 
que se llamó Tacoyo Films, donde ellos estaban haciendo dos películas: 
una, El Lado Oscuro del Nevado, y la otra, Tacones. Yo colaboré en ambas 
películas por los laditos. También empecé a meterme en la realización de 
unos cortometrajes. 

Son precisamente este tipo de agentes especializados los que pueden considerarse el 
'caldo de cultivo' para las futuras productoras participantes en las licitaciones del Canal y 
en la realización de los programas transmitidos por Telepacífico. Algunos de ellos incur
sionaron en la televisión influenciados por sus antecedentes familiares, como es el caso 
de Arturo Corchuelo, quien relata en su discurso cómo inicia su contacto con el medio 
audiovisual desde la capital colombiana, antes de instalarse en Cali, en donde creó su 
propia productora y continuó trabajando bajo ese mismo esquema: 

Ya para ese momento (primeros años de la década del setenta), mi tío crea 
una productora que se llama Protón, con los hermanos Pinzón: Luis Eduar
do, Carlos y Roberto. Esa empresa dura un tiempo, luego se independiza 
y crea un programa que se llama Colombia Viva, apoyado por Postobón. 
Además, se realizan una serie de microprogramas que se llaman 'Aventura 
Colombiana'. Nos metemos a hacer algo de cortometrajes y paralelo a eso 
sigo con la cámara 16 haciendo noticias. Poco después, me intereso por la 
parte comercial que es la de hacer "peliculitas", videos institucionales, de 
tipo documental, comerciales, etcétera. 

Pero varios de los dueños de las primeras productoras audiovisuales de Cali no se dedi
caron solamente a trabajar en la realización de videos institucionales, y también en lo que 
podría llamarse filmaciones caseras (fiestas de cumpleaños, primeras comuniones, bau
tizos, matrimonios, entre otros eventos familiares). También es importante aquí nombrar 
su papel como espacios de aprendizaje para muchas personas de la ciudad, y por qué no, 
de la misma región, que tenían interés en el medio audiovisual*: 

Como yo me quedé acá, prestando los servicios de camarógrafo al De
portivo Cali y a Jaime Soto, me aprovecharon todos los demás noticieros. 
Todos me encomendaban distintas misiones porque "es que como usted es 
el único que está allá'' y con cámara, pues entonces me nombraron como 
corresponsal. Efectivamente, me fue bien. Pero luego me encomendaron 
una tarea: "¿por qué no entrena gente y consigue periodistas para que cada 
uno tenga su función y responsabilidad dentro del noticiero?". Ahí fue 
cuando contacté periodistas como Osear Rentería, María Cristina Alarcón, 

* Esta idea del campo de la televisión en Cali como escuela para muchos otros agentes especializados, se desarrollará también 
en la clasificación Estudiantes de Comunicación Social y áreas afines, incluida dentro de la presente categoría de análisis del 
discurso. 
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María Inés Pantoja, a Trinidad González, y les adjudiqué programas para 
corresponsalías. Ya en ese entonces se habla de una empresa de servicios 
para los noticieros de Bogotá. 

Pero dentro de esta clasificación no podemos ubicar exclusivamente a los dueños de las 
primeras empresas audiovisuales con una amplia experiencia en el campo, sino que tam
bién se debe incluir a aquellos que, a pesar de no tener una relación directa con el medio 
audiovisual, tenían un amplio conocimiento y bagaje en el arte y la cultura, quienes al ver 
la inminente llegada de Telepacífico se vieron seducidos por la idea de hacer televisión y 
formar sus propias productoras: 

Cuando comencé a hacer televisión yo venía con dos experiencias crucia
les: había estudiado televisión (yo hacía muchos cursos, en Cuba, y otros 
lados). Pero lo más significativo era que yo venía de dirigir la parte cultural 
de 'La Feria de Cali', por más de 1 O años fui su director artístico. Al ver la 
llegada de la televisión dije: "( ... ) aquí en este espacio es donde yo puedo 
mostrar toda la parte folklórica del Pacífico, y puedo mostrar toda la parte 
de la salsa, como valores urbanos dentro de esos elementos. Por eso llegué 
a la televisión, con la intención de mostrar en ese espacio el protagonismo 
de la gente. 

No obstante, todo ese camino recorrido durante los años setenta y ochenta en el área 
audiovisual no había desembocado en la creación de la televisión pública para la ciudad, y 
mucho menos para la región, precisamente por el régimen centralizado con el cual se ma
nejaba el medio televisivo en Colombia*. Es por ello que se observa, en las retrospectivas 
narrativas de los agentes, la relevancia otorgada al hecho de que casi todos habían tenido 
poco contacto con la televisión, por no decir nulo. De lo anterior dan cuenta fragmentos 
como este: 

La televisión en el Valle del Cauca empezó orientada desde Bogotá. Con la 
aparición de los corresponsales, que eran encargados de realizar un cubri
miento general de la información que requería la capital. Nosotros estába
mos como representantes de esos noticieros que se manejaban desde allá y 
que, de cierta forma, eran centralistas, porque le daban prioridad a lo que 
sucedía en la capital del país. A nosotros siempre nos daban ese espacio 
para que afloraran los problemas y las noticias terribles de lo que sucedía 
en Valle, Cauca y Nariño. Claro que también se le daba posibilidad a todas 
las informaciones refrescantes, curiosas, que en esa época, no sé por qué, 
proliferaban más que ahora. 

* Asl lo demuestra un testimonio anterior de uno de los agentes de las productoras, al hablar de "empresas de servicios para 
los noticieros de Bogotá", y de "entrenar gente y buscar periodistas para designar funciones especificas dentro de esos noti
cieros". 
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5.2.2 Personajes de élite y de la vida política departamental. Como ya se había men
cionado, en el campo de la televisión en Cali también encontramos a agentes especia
lizados dedicados al trabajo por la cultura y con nexos en la vida académica. Ese es el 
caso de Amparo Sinisterra de Carvajal, quien fue la primera gerente del Canal Regional 
Telepadfico, y que además, en ese entonces, era la saliente Directora de Colcultura, en 
el gobierno de Belisario Betancur. De igual forma, Amparo Sinisterra pertenece a una 
familia tradicional caleña, lo cual, junto con su continuo trabajo en el quehacer cultural, 
le han merecido un amplio reconocimiento a nivel nacional. 

Asimismo, dentro de esta categoría nos parece pertinente incluir al entonces Gober
nador del Valle del Cauca, 'Kiko' Becerra'. Incluso, antes de la participación de Amparo 
Sinisterra y de Becerra, algunos actores entrevistados hablan de otros personajes también 
reconocidos que habían hecho, tiempo atrás, algún tipo de gestión en busca de la televi
sión para el departamento del Valle del Cauca y la región Pacífico: 

Pascual Guerrero, a pesar de haber estado más en cine que en televisión, fue 
uno de los que ayudaron a la investigación y la gestión del canal junto con 
Carlos Holguín Sardi, ellos fueron los que se metieron a la tarea. Luego, 
quien se encargó fue Amparo Sinisterra de Carvajal y se la trasladó a Noemí 
Sanín para la creación del Canal. Esto es cuando políticamente nace el una 
cadena de televisión para la región. 

Sin embargo, para todos los agentes especializados del campo entrevistados no hay 
duda de que la intervención de 'Doña Amparo' fue fundamental en la creación de Tele
pacífico. Este testimonio de la señora Sinisterra de Carvajal da cuenta de su facilidad para 
moverse en lo que uno de los consultados denominó como "las grandes ligas": 

Un día me fui para donde el Gobernador del Valle y le dije que nos fuéra
mos para Bogotá, que teníamos una cita con el Ministro de Comunicacio
nes. Nos fuimos en el avión de Carvajal, y ahí le dije al Gobernador que 
le pedía el favor de que cuando estuviéramos en el Ministerio no hablara 
hasta que yo le dijera. Yo sabía como iba a manejar las cosas. Y así llegamos; 
el Ministro nos recibió y llamó a Felipe (director de Inravisión) y le dijo 
que fuera hasta su despacho. Ya cuando estábamos allí, el Ministro le dijo a 
Felipe que si creía que todo estaba en orden para la creación del canal regio
nal para el Valle, y él le dijo que sí. Entonces llamaron al Presidente Barco 
para que nos diera una cita, y de inmediato nos dijo que nos fuéramos para 
Palacio, que nos podía recibir. Y fue ahí, con el Presidente de la República 
como testigo, como logramos que el canal fuera una realidad. 

* 'Kiko' Becerra no fue entrevistado para este trabajo de investigación. Sin embargo, y teniendo en cuenta la aparición de su 
nombre en algunos discursos de los agentes del campo consultados, nos parece pertinente darle un lugar dentro de la presente 
categoría. Es importante resaltar que el ex-Gobernador del Valle del Canea participó sólo en las gestiones correspondientes 
que le dieron vida jurídica al Canal Regional Telepadfico. Después, en apariencia, no se vislumbra dentro del Canal, inter
vención alguna de la entidad departamental a la que él representó en ese momento. 
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En su entrevista, Amparo Sinisterra de Carvajal también destaca la participación de 
muchos individuos de la clase empresarial vallecaucana que ella conocía, para ultimar 
detalles de la inauguración del Canal. Sin embargo, y según lo que muestran los relatos de 
los agentes especializados, con el tiempo ese apoyo de la clase empresarial de la región fue 
cada vez haciéndose menos significativo, entre otras razones, por la llegada de los canales 
privados nacionales y la televisión satelital y por cable'. 

El respaldo inicial de este sector a la gestión de Amparo Sinisterra se fue desvaneciendo 
hasta el punto que hoy se piensa que la burguesía empresarial de la región no está inte
resada en respaldar económicamente un proyecto de televisión regional, porque no lo 
consideran rentable. 

5.2.3 Académicos. Pero no solo podemos hablar de la gestión de personajes de élite y 
de la vida política del Valle del Cauca. Para la creación y consolidación de Telepacífico 
-que en un principio fue Televalle-, fue necesario que participaran activamente varios 
académicos radicados en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Valle. 
Personajes como Fernando Calero (quien reemplazó a la señora Sinisterra de Carvajal 
en la gerencia del Canal) y Beatriz Barros, entre algunos otros, contribuyeron con su 
conocimiento, ideas y experiencias, acerca del quehacer en el medio audiovisual, más 
precisamente, en la televisión. 

Es muy común hallar en los testimonios de los agentes especializados que Calero era 
" ... el único que verdaderamente sabía de televisión en ese momento". Este académico 
contaba con una amplia experiencia audiovisual. Hacia 1973 comenzó a producir videos, 
junto a un grupo de la Universidad del Valle, con el objetivo de mostrarles la ciudad a las 
personas que llegaban del campo y de otros departamentos del país. Después, viajó a In
glaterra para capacitarse en el trabajo audiovisual a través del Consejo Británico (estudio¡ 
en la BBC de Londres). Dicha experiencia lo llevó a reflexionar acerca de la necesidad de 
descentralizar la televisión nacional. 

En un principio, las competencias de los académicos de la única Facultad de Comu
nicación Social con que contaba Cali, hacen que los nexos entre la Universidad del Valle 
y el Canal sean bastante sólidos. Se trataba entonces de una relación de mutuo beneficio 
en la cual Telepacífico se favorecía del conocimiento de los expertos y, al mismo tiempo, 
facilitaba que los futuros comunicadores tuvieran un espacio para aplicar lo aprendido en 
las aulas. Así lo narra uno de los agentes especializados que llega al Canal cuando todavía 
es estudiante universitaria, y quien ha laborado allí desde entonces: 

Había un vínculo muy estrecho entre la Universidad del Valle y Telepa
cífico, en la medida en que Fernando Calero estuvo muy cercano al naci
miento del Canal desde la parte conceptual, junto con Margarita Londoño, 
quienes eran mis profesores de comunicación en ese momento. 

* Asunto detallado en la categoría Historia dd análisis de discurso, en d marco de esta investigación. 
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5.2.4 Estudiantes de Comunicaci6n Social y áreas afines. Entre los agentes especializa
dos del campo consultados encontramos a muchos que empezaron a trabajar en televisión 
con la llegada del Canal a Cali. Dentro de estos testimonios se observa mucha nostalgia: 
los antiguos estudiantes recuerdan con agrado esa parte de la historia de Telepacífico y las 
productoras, que como lo resume en una frase una de las entrevistadas: "Uno de estu
diante no sabe nada, pero las ganas de aprender son todas". 

Aquí se muestra de forma clara que Telepacífico no sólo es una entidad pública y una 
empresa dedicada a la televisión; también se ha constituido en el imaginario de muchas 
personas como una escuela de aprendizaje, el espacio ideal donde aquellos que han querido 
incursionar en el medio lo pudieron lograr. Y es precisamente en esa experiencia donde se 
encuentran anécdotas sobre cómo era hacer televisión a finales de los ochenta en la ciudad. 
Sin duda alguna, el haber participado en el inicio de la televisión regional es un orgullo para 
muchos, como lo cuenta una empleada de Telepacífico que está allí desde 1988: 

Tuve la ventaja de estudiar y empezar a ver la realidad del medio desde el 
momento en que nacía. Lo que en verdad tuvo Telepacífico, al principio, 
fue 'vida jurídica' y una celebración inaugural que terminó de prepararse 
ese mismo día: la madrugada del 2 al 3 de julio, con un trabajo intenso, 
los programas terminaron de editarse esa misma noche. Había mucha im
provisación y desconocimiento. La misma realización del libreto de co
merciales de ese día era improvisada, nadie sabía aquí como se hacía eso: 
nuestros guías fueron algunos asesores bogotanos de buena voluntad, y los 
anunciantes, quienes ya tenían experiencia a nivel nacional. 

Pero esas gratas vivencias no son solo de quienes se han vinculado directamente con la 
nómina de Telepacífico. Igualmente, hallamos agentes especializados en las productoras 
de televisión que aprendieron allí el quehacer de este campo, donde no se sabían montar 
noticieros, ni hacer comerciales, ya que muchos provenían de medios de comunicación 
escritos o de la radio: 
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Estos inicios estuvieron cargados de anécdotas muy divertidas. Me acuerdo que 
había que hacer el noticiero, y la verdad, la que más sabia de eso era Adriana 
Santacruz, quien había sido corresponsal del Noticiero Nacional, pero nadie 
sabía específicamente que 'carajos' hacer. Realmente, ver nacer un medio de 
comunicación es de las experiencias más emocionantes y motivantes que pueda 
experimentar alguien. Creo que el medio de ese entonces se caracterizó por ser 
fruto de un grupo muy grande de jóvenes con unos deseos enormes de hacer 
televisión, sin miedo a nada, ni a hacer el 'oso', ni a experimentar y así. .. empe
zamos. Otra anécdota que recuerdo, es la de los comerciales. Faltaban dos días 
para salir al aire y nos llamaron a decir que había que hacer libretos de comercia
les, y nadie sabía eso qué era, todo el mundo venía de lo escrito. Fue un proceso 
de aprendizaje y error( ... ) 
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Pero varios agentes especializados que han trabajado en el campo de la televisión en 
Cali no se han quedado en Telepacífico o en las productoras, pues muchos han tenido 
ofertas de empleo por fuera de los límites de la región suroccidental de Colombia. Como 
lo dice un agente consultado, Telepacífico " ••• ha sido la plataforma para mucha gente 
en la televisión en Bogotd. No es el epicentro, pero hay mucho talento, en el laborato
rio de trabajo hay mucha gente, tanto técnicos como directores y presentadores", 

Justamente, dicha situación es clara con este testimonio que cuenta como el Canal ha 
'entrenado' -y seguramente continúa entrenando- a sujetos que luego logran incursionar 
en un ambiente más competido como lo es la televisión nacional: 

Cuando empezamos con el problema de la emisión nos preguntábamos 
¿quién maneja eso? ¿Técnica, producción, ó programación? ¿A quién po
nemos allí? Y alguien me dio la solución: ponga un técnico en sistemas. 
Pusimos a un tipo que en ese momento se ganaba $400.000 -no era una 
maravilla, pero era un buen sueldo-. Ese señor manejó durante dos años ese 
aparato. Cuando empezó la televisión privada, uno de los canales se lo llevó 
para Bogotá, pagándole seis millones de pesos, porque se había entrenado 
bien en Telepacífico. 

5.2.5 Gerencias de Telepací6co: cargos de 'aprendizaje'. Para la presente categoría de 
experticia también se ha estimado oportuno incluir a los gerentes del Canal a lo largo de 
toda su historia, precisamente, porque de los seis agentes que han ocupado dicho cargo 
dentro del periodo 1988 - 2003, sólo dos han tenido una relación directa con el medio 
televisivo. Como ya se dijo en líneas anteriores, Fernando Calero (segundo gerente de 
Telepacífico) es considerado por la gran mayoría de entrevistados como "la persona que 
más sabía de televisión en ese momento". Asimismo, también hablamos de Mariana Gar
cés, una mujer vinculada desde hacia muchos años al campo cultural, y quien ocupó el 
cargo entre 1997 y 2000. Ella ya había sido subgerente del Canal en sus inicios, durante 
el periodo de Amparo Sinisterra de Carvajal. 

Pero a diferencia de estos dos agentes especializados (Calero y Garcés), los otros geren
tes tenían otra clase de experticia, no necesariamente en lo referido al quehacer de la tele
visión. Entre ese grupo restante se hallan dos personajes con amplios conocimientos en el 
arte y la cultura: Amparo Sinisterra de Carvajal (de quien ya se habló en este capítulo), y 
Germán Patiño, gerente desde 2000 hasta 2003. 

De igual modo, el grupo de gerentes también contó con agentes dedicados al mer
cadeo, las finanzas y la publicidad. Ese es el caso de Gloria Mercedes Martínez, gerente 
del Canal después de Fernando Calero, y quien venía de trabajar en el área de comercia
lización de una de las productoras de televisión en Cali. Luego de que ella renunciara a 
su cargo, llegó Luis Guillermo Restrepo, quien se presenta así: "Yo soy abogado de la 
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Universidad de Los Andes, tengo postgrado en administración financiera y mercadeo, 
fui banquero y empresario ... he sido consultor y demds ... ". 

Al parecer, la experticia de un agente en el medio televiso no es necesaria para ser 
gerente de Telepacífico. Sin duda alguna, la ocupación de la gerencia por cada uno de 
los sujetos nombrados es una experiencia de aprendizaje, sobre todo para aquellos que, 
seguramente, jamás pensaron que trabajarían como directivo de una entidad de carácter 
público que se dedica a hacer televisión. Así lo enseña un testimonio de uno de los geren
tes entrevistados cuando se remite a su llegada al Canal: 

( ... ) ¿Qué sabía yo de televisión? La verdad, tenía conocimientos en merca
deo y publicidad: allí aprendí para qué servía la televisión, pero yo no sabía 
cómo se hacía. Por eso me dediqué los primeros seis meses a conocer bien 
la empresa y a saber qué hacer. Todo eso fue un proceso muy interesante, 
porque yo, simplemente, le dije a los funcionarios del Canal: "ustedes ma
nejan Telepacífico por estos seis meses ... cuando yo aprenda, vemos cómo 
hacemos esta vaina. 

Es claro que el hecho de que la ocupación de un cargo como la gerencia del Canal Re
gional corresponda a una decisión política de la Gobernación del Departamento del Valle 
del Cauca, conlleve a que en la mayoría de las ocasiones el cargo quede en manos de una 
persona que no sabe de televisión. Para algunos agentes especializados dicha condición no 
trae consecuencias negativas consigo en el desempeño de Telepacífico, y en general, de la 
televisión regional. Incluso rescatan el hecho de que, a pesar de tratarse de una decisión 
política, hay mucha más estabilidad en las gestiones que en otros canales regionales del 
país: 

( ... )Si uno compara la historia de este canal con la de los otros, se da cuen
ta que en un periodo de gobernación pueden pasar tres gerentes, mientras 
que Telepacífico casi coinciden los periodos de gerencia con los del gober
nador. Los gerentes no llegan aquí porque sepan hacer televisión, sino por 
otros motivos, y son de carácter político, eso no es un pecado. Pero hemos 
sido afortunados en que se esa decisión política sea una en cada periodo. 

Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que muchos de los agentes especializados 
reconozcan que no todo es tan sencillo como parece -incluso aquellos que no se ma
nifestaron 'indignados' ante esa realidad-. Un nombramiento de carácter político tiene 
implicaciones en la gestión a cumplir, manifestada en los formatos y contenidos de los 
productos audiovisuales emitidos y transmitidos por Telepacífico: 
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Algunos gobernadores están interesados en el Canal como gestión, es decir: 
"si yo muestro gestión en Telepacífico, muestro mi gestión''. Hay otros que 
están más interesados en el Canal como medio de divulgación ... hay dife-
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rentes visiones de los gobernadores de lo que Telepacífico puede hacer. Y lo 
usan, especialmente, el Valle del Cauca. No es gratuito que el gobernador 
del Valle tenga un espacio institucional en Telepacífico. 

Son tan evidentes los efectos generados, que varios de los sujetos consultados 'resumie
ron' el trabajo de los gerentes del Canal de una forma muy similar a la que se observa en 
este fragmento de una de las entrevistas: "Aquí cada gerente hace más o menos lo mismo: 
cambia el logo, hace un dramatizado, monta un programa que se le vuelve el 'hijo 
bobo~ y le da un cardcter personal a la programación". 

Además resulta evidente en esta consulta que las directrices relacionadas con la progra
mación han estado ligadas por los gustos y percepciones que cada gerente tiene sobre la 
cultura. En algunas administraciones, por ejemplo, se ha dirigido la mirada hacia lo que 
ha sido denominada como cultura de élite, y, en otras, hacia lo que ha sido catalogado 
como cultura popular. La agenda "cultural" no ha sido, por lo tanto, un asunto sometido 
a consulta ciudadana, ni tampoco a los intereses de todas las regiones. 

De una manera hiperbólica se argumenta que la propuesta cultural se ha movido entre 
el Teatro Municipal de Cali, los barrios populares y sus orquestas de salsa y las calles de 
Quibdó mostrando las celebraciones sobre el Festival 'San Pacho'. La dicotomía entre lo 
culto y lo popular, consecuentemente, también se ha hecho presente en el quehacer tele
visivo del Canal, dejando de ser un asunto exclusivo de las teorías que polemizan sobre 
este asunto en el término de la cultura de masas. 

5.3 Región 

Esta categoría de análisis contempla, en primera instancia, el concepto de región ma
nejado por los agentes especializados; de igual forma, describe sus impresiones sobre la 
manera en que la región ha sido narrada a través de las producciones audiovisuales trans
mitidas por Telepacífico. Finalmente, la categoría nos permite identificar, desde los agen
tes, cuáles han sido las ventajas y/o dificultades que se han encontrado en su intento de 
narrar la región. 

Para iniciar dicha descripción es preciso resaltar que durante las entrevistas se mani
festaron básicamente dos posturas sobre el concepto de región manejado durante toda la 
historia del Canal. Posiciones que irán variando en concordancia con la visión expresada 
por cada gerente en turno. Por un lado, algunos afirman que sí se ha narrado la región -o 
al menos se han hecho muy buenos intentos-, a pesar de la enorme demanda de recur
sos humanos, financieros y tecnológicos que una tarea de tal envergadura requiere. De 
otro lado, se hallan quienes piensan que narrar una región geográfica como la del andén 
Pacífico, con cuatro departamentos can disímiles entre sí (Chocó, Cauca, Nariño y Valle 
del Cauca), resulta ser una tarea utópica y que, por lo tanto, estos nunca se ha reflejado 
óptimamente en la pantalla. 
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En los discursos de los agentes especializados se encontraron tres ideas principales 
acerca del concepto de región. Algunos la consideran de carácter geográfico y que, por 
lo tanto, abarca los cuatro departamentos de la zona Pacífica colombiana, anteriormente 
mencionados. Otros manifiestan que la región se remite al Valle del Cauca, a pesar de que 
reconocen los intentos esporádicos por ampliar las fronteras de cubrimiento de un leguaje 
audiovisual que muestre, así sea tangencialmente, a los otros tres departamentos. Y por 
último, se encontró que para muchos, el Canal es hecho por caleños y para caleños; es 
decir, Telepacífico se ha convertido en un canal local que incursiona muy poco fuera de la 
ciudad en los contenidos de su programación. 

De igual forma, dentro del contexto de esta categoría (región) la cultura es presentada 
continuamente en la dicotomía de lo culto y de lo popular. Por ejemplo, en las produc
ciones audiovisuales desarrolladas durante las seis gerencias analizadas en este estudio, se 
distingue cierto énfasis hacia una u otra tendencia (lo culto o lo popular). Estas propen
siones obviamente están pensadas desde la subjetividad de cada gestión como veremos 
más adelante. 

Finalmente, es preciso acotar que el concepto de región, de acuerdo a los entrevistados, 
también está ligado a la voluntad política de la Gobernación del Departamento del Valle 
del Cauca, la cual influye notoriamente en el en las decisiones de cada gerencia. 

A continuación pasamos a describir la forma en que cada gerencia adoptó su mirada de 
región teniendo en cuenta las percepciones de los protagonistas de esta historia. 

5.3.1 Gerencia de Amparo Sinisterra de Carvajal (1988 - 1989), La mayoría de los 
testimonios apuntan a señalar que esta gerencia privilegió la cultura de élite sobre la popu
lar. La explicación dada a dicha preferencia descansa en la hipótesis de que posiblemente 
la gerente, por pertenecer a una de las familias más distinguidas de la región, y por tener 
una formación clásica dentro de las Bellas Artes, decidió adoptar esta concepción para el 
funcionamiento del Canal. Sobre el particular, una persona que ha estado vinculada a la 
televisión regional desde esa época, afirma: 

( ... ) con respecto a los estereotipos para visionar la región, puedo decir 
que de alguna manera Amparo Sinisterra de Carvajal, Mariana Garcés 
y Fernando Calero comparten una visión, un poco elitista de cultura. 
Visión encaminada hacia arte denominado como clásico ... esto resulta 
compresible porque ellos crecieron juntos con sus discursos teóricos y 
académicos, estando, por esta razón, dentro de la misma línea. 

Desde su concepción, los promotores del Canal se encontraron con diversas dificul
tades para narrar la región. Una de ellas, como hemos visto, era la herencia de la centra
lización. Para lograr implementar diversas estrategias que acabaran con esta tradición, 
Amparo Sinisterra de Carvajal afirma que: 
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La idea del canal inicialmente era unir las tres culturas que tiene el Va
lle del Cauca: la zona plana, la zona Pacífica y la del Norte del Valle, 
que tiene gran influencia paisa. La manera de lograr esa integración fue 
pensada a través de la comunicación y el reconocimiento de todas las 
manifestaciones de esas diferentes culturas, por lo que un canal regional 
era el medio propicio para lograrlo. 

Sin embargo, los contenidos de la primera programación del Canal estaban enfocados 
en el departamento del Valle, principalmente. Esto hizo que los departamentos de Cauca, 
Chocó y Nariño, intervinieran muy poco dentro de Telepacífico. Uno de los antiguos 
gerentes sostiene al respecto: 

El Valle sintió que al ser el departamento que más aportó a la creación 
del Canal tenía mayores derechos que los otros, y eso hizo que no se diera 
una cobertura igualitaria para todos los departamentos que conforman 
el Pacífico. Sumado a esto, los inconvenientes técnicos y de traslado que 
interfirieron en la intención de tener una descentralización dentro de la 
región. 

Otra de las personas que ha estado en el Canal, desde su nacimiento hasta hoy, explica 
que "En esa época, la producción audiovisual no representa a la región. Es tanto asl 
que ni siquiera la representa desde el cubrimiento. Éramos un canal para el Valle 
del Cauca, ni siquiera el norte del Departamento estaba alli, todo eso por cuestiones 
técnicas". 

Este mismo agente especializado resalta además que la labor fundamental de dicha 
gerencia, en sus inicios, era hacer viable el Canal, mientras que lo regional debía esperar. 
Textualmente señala que "Se trataba de una meta futura, pensando la región como 
región geogrdfica y cultural. Habla que buscar entre las diferencias de la cultura ne
gra en Chocó, las indígenas en Cauca y Nariño, y las convergencias culturales de la 
vallecaucana; habla que pensar ademds en las partes que nos acercan y que nos unen. 
. . y eso no ha sido fdcil. " 

Es por ello que el Canal, en un principio, se presentó como Televalle. Sin embargo, 
como hemos visto en la reseña histórica, la propuesta era una y otra vez rechazada por IN
RAVISIÓN, ya que no se estaban aprobando proyectos para canales departamentales. Por 
esta situación se puede inferir que el cambio de nombre a Telepacifico• obedece más a un 
tecnicismo para cumplir con las exigencias normativas, que a una verdadera iniciativa de 
crear un Canal de la región Pacífico. 

* Al respecto, Fernando Calero, segundo gerente de Telepacífico, manifestó: " ... hubo un trasfondo económico, en la medida en 
que el Valle tenla más solidez y era un departamento más rico, mientras que también hubo una decisión política que validó 
el concepto de carral regional y no departamental". 
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Esta idea particular de región, centralizada en Cali y en el Valle del Cauca, persiste die
ciséis años después de la gestión de Amparo Sinisterra. La misma exgerente, por ejemplo, 
ve hoy a la televisión regional como un espacio ideal para crear sentido de pertenencia 
entre los ciudadanos del Valle del Cauca, en especial, entre quienes viven en Cali. 

5,3.2 Gerencia de Femando Calero Aparicio (1989 -1991), Un agente especializado que 
estuvo vinculado al Canal, afirma que durante esta gestión "Las producciones que hacia 
Telepacifico eran todas en el Teatro Municipal. .. y lo que se hacia con Fernando era 
registrar arte culto, y eso no era arte popular. " 

Para algunos de los entrevistados, la visión de región en la gerencia de Fernando Calero 
se enfoca más en la cultura de élite. Aparentemente, esta situación no permitía que el Canal 
transmitiera experiencias culturales en la que la mayoría de los ciudadanos se vieran identi
ficados. Así lo manifestó uno de los agentes entrevistados: 

( ... ) para mí, el Canal era y sigue siendo el medio por excelencia y obli
gatorio para que la región tenga una posibilidad de construir identidad. 
De construir cultura regional, cultura local; si se quiere, Caleñidad, o 
Vallecaucanidad. Yo creo que aquí no hay ningún otro medio con mejo
res posibilidades para lograr eso como el canal regional, y eso Fernando 
no lo dejó sembrado. 

Sin embargo, otras personas coinciden en que durante su gestión aparecieron las pro
ducciones que mejor han descrito la cultura popular en la región. El caso más represen
tativo corresponde al de la productora UVTY, con su programa "Rostros y Rastros"69, el 
cual se convirtió en el programa de documentales más premiado de la Televisión colom
biana, y en el orgullo del Canal regional. 

Durante esta gerencia, una de las productoras que más contribuyó a mostrar la región 
fue Imágenes Televisión. Al respecto, su exgerente y propietario, explica: 

'El Litoral' era un programa sólo del Pacífico, con sus costumbres, mitos, 
leyendas; (es decir), toda esa parte de investigación del Pacífico, con su 
música, su folklore, desde el Chocó hasta Tumaco ... Y 'El Solar' era sobre 
toda la música de Salsa que salía de Cali. 

69 "Rostros y Rastros" fue, durante casi toda la década de los noventa, el programa bandera no sólo de la productota UVTV 
(Universidad del Valle Televisión), sino de Telepadfico. Todo ello se debía, en principio, a sus temáticas, que resaltan aquellas 
memorias regionales que corrían el riesgo de quedarse únicamente en la tradición oral, así como su gran preocupación por 
lo estético a nivel de realización, en dónde se daba al documental un tratamiento audiovisual poco común en la televisión 
colombiana; muestra de ello era el hecho de prescindir de la locución, apoyándose en la imagen y el sonido. De igual forma, 
"Rostros y Rastros" logra romper " .. .la misma línea del discurso informativo que establece una distancia entre el narrador y 
lo narrado, apelando siempre a la argumentación verbal para describir o analizar." Por ello, recibió en el género documental 
galardones del Festival Internacional de Cine de Cartagena, al igual que el primer lugar en el Festival Iberoamericano de Cine 
y Video, en esa misma ciudad, entre otros premios. OCHOA ORDÓÑEZ, Adriana María. "Rostros y Rastros" y la regi,ón. 
Cali, 1994. trabajo de grado (Comunicación Social). Universidad del Valle. Escuela de Comunicación Social; p. 14-29. 
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En los testimonios de los agentes especializados tanto de las productoras como del 
Canal, podemos inferir que Fernando Calero, durante su gestión, enfocó la producción 
de Telepacífico hacia lo local, mientras que delegó en las productoras la tarea de mostrar lo 
regional. Dicha situación originó una discusión, en esos momentos, entre estas empresas 
de televisión de la región y el Canal, con respecto al tema de la financiación de lo cultural, 
ya que las primeras argumentaban que a ellas les tocaba asumir los costos más elevados 
para llevar a cabo la tarea de mostrar la región. Las discrepancias no se resolverán en esta 
gerencia, y serán un tema recurrente en las otras administraciones. 

Es importante señalar que en este período, es a Fernando Calero a quien corresponde 
la labor de definir los límites entre lo público (el Canal) y lo privado (las Productoras), y 
además, demarcar la frontera entre lo culto y lo popular. Una de las personas que conoce 
el canal desde sus inicios afirma en este sentido que: 

Calero tuvo en esa época la oportunidad de sentar las bases del concep
to de televisión regional. Además, pudo trabajar profundamente en el 
tema del servicio público, en contraste con el operador privado. Allí se 
sembró la idea de que el servicio público debe ser pensado desde la ne
cesidad de la gente: la televisión es un medio para suplir una necesidad 
de comunicación social, al servicio de la sociedad, con un acento y una 
perspectiva regional muy fuerte, pero con una posibilidad de mezclarlo 
con lo universal. No hay necesidad de ser parroquiales y localistas: lo 
universal está intrínseco en lo local, cuando lo local se ve, se posiciona y 
se muestra con fuerza. 

La tarea de articular los intereses de los particulares para el beneficio de lo público, 
aparentemente, también trajo buenos resultados económicos para el Canal. Uno de los 
testimonios recogidos sobre este aspecto a una comunicadora social que actualmente tra
baja en Telepacífico, indica que: 

Ese fue el gran aporte de Fernando Calero, que fue el cimiento: si eso 
es poco, es todo. Telepacífico fue un canal afortunado al haber tenido 
con él la primera gerencia operativa. Además, él deja al Canal Regional 
como una empresa ya constituida y lista para funcionar como un canal y 
trabajar con las ocho productoras de ese entonces. (Además) le permite 
a Telepacífico construir una parrilla de programación, con producciones 
locales y con 'enlatados'. 

Finalmente, se manifiesta que Fernando Calero hizo que el Canal incursionara en pro
ducciones innovadoras como '¿Qué hay para hacer?', programa que empezó presentán
dose como un espacio pequeño de notas sueltas respecto a temas culturales, y terminó 
convirtiéndose en un producto televisivo de gran reconocimiento. De igual manera se su
braya que durante esta gestión se realizaron algunos especiales en directo que transmitían el 
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sentimiento y la tradición del vallecaucano. 

En conclusión, se puede inferir, con los argumentos de los entrevistados, que tanto la 
gerencia anterior como la de Fernando Calero, tuvieron como prioridad hacer posible el 
sueño de la televisión y el imaginario de región para estos períodos apenas comenzaba a 
incubarse, cuando no se contaba ni con los recursos ni la tecnología suficientes para poder 
convocar a todo el suroccidente colombiano a un proyecto de integración regional. 

5.3.3 Gerencia de Gloria Mercedes Martínez (1992 - 1994). La sensación general 
que dejan los testimonios recogidos sobre el rol de Gloria Mercedes Martínez en la cons
trucción de lo regional, es que ella se limitó a continuar los criterios establecidos durante 
la gerencia de Fernando Calero. La propuesta de Calero de que fueran las productoras las 
encargadas de producir material audiovisual que pensara lo regional fue retomada por esta 
gestión. Esa "división del trabajo" permitió que a Telepacífico no le costara mucho cum
plir con "la misión" de describir a la región, pues las productoras se hacían cargo de ello. 
Al respecto, uno de los agentes que ha trabajado como presentador en el Canal, señala: 

Ella privilegió lo que hicieran las empresas productoras. A través de ellas 
es que podíamos ver la región. No se había implementado aún la tecno
logía que emergió con Luis Guillermo Restrepo, todavía lo regional era 
netamente lo departamental. Pero tampoco se corría el riesgo de invertir 
en el desplazamiento de los programas para que cubrieran gran parte 
del Valle del Cauca. Pienso que faltó riesgo, que se quedó mucho en la 
ciudad y en mirar la región a través de las productoras. 

Sobre este particular, es factible afirmar que las productoras que más contribuyeron 
con el Canal haciendo presencia en la región vallecaucana fueron Procívica Televisión, 
con su noticiero '90 minutos', y Noti 5, con su noticiero. Al respecto, el mismo actor 
previamente citado observa: 

Se puede decir que los únicos que abarcaban al Departamento eran los 
noticieros, que por esa época tenían corresponsales en casi todas partes: 
norte, centro y sur del Valle. Incluso había un corresponsal en el norte 
del Cauca. La visión que teníamos del Valle del Cauca era entonces la de 
los noticieros, y éstos han sido siempre producto de las productoras. No 
se trataba de una política del Canal como tal, porque le faltó riesgo para 
salir de la ciudad. 

En este punto es preciso considerar que para las empresas realizadoras de los noticieros 
gozaban de horarios privilegiados, lo cual les permitió pautar más y ganar mucho más 
dinero. Para otras productoras, sin embargo, la situación fue diferente, pues tuvieron que 
afrontar solas la carga económica de desplazar sus equipos a las regiones apartadas y pautar 
menos, lo cual generó malestar y discordia, exacerbadas en la siguiente administración. 
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Otro programa que incursionó haciendo presencia en diferentes aspectos de la región 
fue ''.Alasena'', de la productora de la Central Didáctica del SENA. Este era un programa 
de media hora de duración donde se valoraba, destacaba y rescataban a aquellas personas 
del suroccidente colombiano que con sus proyectos de desarrollo favorecían las comuni
dades de la región. El exdirector de ese programa comenta al respecto: 

Yo era el coordinador general y pude recorrer el Pacífico, el Chocó, Cau
ca, Nariño y otros referentes geográficos del Pacífico ... Hicimos una serie 
sobre la radio comunitaria, sobre los oficios, conductores de buses, solda
dores, carpinteros, siempre destacando el valor y la labor del ser humano 
en proceso de desarrollar la comunidad. 

Una de las empleadas del Canal indica que esta época fue la de mejor rendimiento 
económico, ya que se amplió el horario de emisión, se subió la señal al satélite, lo cual 
permitió ampliar la cobertura en la región y, además, se mejoraron las técnicas de venta 
de pauta comercial. Según una funcionaria, Telepacífico debe su actual solidez económica 
a esta administración. 

Por otro lado, se afirma que desde lo cultural no quedó un legado especial. En un 
testimonio, un agente especializado de una productora sostiene que durante la gestión 
de Gloria Mercedes Martínez, el Canal siguió haciendo presencia con directos desde el 
Teatro Municipal y esporádicas incursiones a la región. Esto permitió, no obstante, que 
Telepacífico reflejara y recuperara la identidad del ser Vallecaucano. Su testimonio mues
tra claramente dicha postura: 

Creo que ella, al igual que Fernando y Luis Guillermo Restrepo, enten
dieron que Telepacífico, para ser un canal regional tenía que verterse a la 
región, tenía que tener una presencia directa. Es por eso que los directos 
se pusieron tan de moda, y uno veía al canal Telepacífico incursionando 
en todas las ferias, en ese momento compraron una unidad móvil. El 
Canal estaba en todas partes: se hicieron directos desde Popayán, Tulúa 
y Buenaventura, entre otros. Eso fue muy interesante, porque se afianzó 
el Canal, desde la perspectiva en que reflejaba y recuperaba la identidad 
del Vallecaucano. Entonces, en ese momento el Canal fue muy fuerte, la 
gente se identificaba y uno, a donde iba, el Canal Regional era recono
cido( ... ) 

En resumidas cuentas, los testimonios sobre esta administración dejan la impresión 
de que Gloria Mercedes Martínez intentó hacer del Canal una organización rentable, 
apoyada en una programación de salida comercial. Existe consenso, sin embargo, de que 
se invirtió muy poco en la realización de programas fuera del departamento o la ciudad y 
que, por lo tanto, la mirada de la región tuvo tendencia centralizada. 
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5,3.4 Gerencia de Luis Guillermo Restrepo (1994 - 1997). Se argumenta que Luis 
Guillermo Restrepo llegó con la preocupación de que el Canal hiciera algo importante 
por la región. Para ello, modernizó la infraestructura tecnológica, lo cual trajo como re
sultado otra proyección para el Canal. Telepacífico, finalmente, logró llegar tecnológica
mente desde Cali hacia todo el andén Pacífico. Esto se hace, no obstante, con la emisión 
de discursos audiovisuales locales. Es decir, en términos tecnológicos la cobertura se am
plió, pero la narrativa audiovisual no mostraba a las regiones que recibían la señal. 

Uno de los agentes especializados del Canal afirma que las producciones se limitaron 
a mostrar exclusivamente al departamento del Valle del Cauca, por medio del servicio del 
satélite INTELSAT, con una mejor calidad de imágenes. Asimismo, afirma que: 

( ... ) en la gerencia de Luis Guillermo Restrepo ya nos empiezan a ver 
desde otras partes. Es tan impactante, que comienza a llegar correspon-
dencia desde Putumayo, Huila, Santander ... donde se presentan opi-
niones sobre programas como 'Espejo de los Días' y 'Desaparecidos y 
Desplazados'. Podría uno decir, con un corazón más o menos egoísta, 
¿por qué llamaba esta gente, si no hacían parte de la región? La cobertura 
es tan amplia que se desborda el concepto de región. El Canal adquiere 
una dimensión casi nacional, no en realización pero sí en emisión, o en 
cobertura de señal, por así decirlo. 

Al no fomentar una producción orientada a los nuevos públicos que ahora podían ver 
el Canal, se pasó por alto una posibilidad enorme de llegar a las regiones, utilizando sus 
propios lenguajes y cosmovisiones. Al respecto, un agente que ha permanecido en Telepa
cífico, desde sus inicios, explica: 

Trabajar en pro de la identidad de la región es una tarea muy difícil para 
Telepacífico, ya que nuestra región es demasiado diversa (abarca cuatro 
departamentos). No es igual ser canal regional Teleantioquia, que es un 
departamento con una cultura muy marcada, que ser canal regional Pací
fico donde pareciera que lo único en común es el andén pacífico. En eso 
todavía estamos trabajando: darle a la región una cobertura tratando de 
encontrar, en cada departamento, cómo se ven a sí mismos, para reflejar, 
de ese lugar, su propia forma de verse y de ver el mundo. De esta manera, 
cuando se proyecte algo como un carnaval, por ejemplo, no se trate de la 
mirada antropológica extraña, exótica ... Una cosa es ir a Chocó con ojos 
vallecaucanos, y otra es meterse en Chocó con ojos chocoanos. 

Se puede inferir que, al empeñar todos sus esfuerzos en la aventura de la 'revolución 
tecnológica', Restrepo sacrificó el ritmo de producción que traían las productoras. En 
otras palabras, estas últimas se vieron obligadas a desviar el dinero que invertían en sus 
producciones para mostrar la región, hacia la adecuación tecnológica en busca de hacer 
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compatibles los formatos y equipos con los que ya contaba el Canal. Así lo afirma uno de 
los agentes especializados que ha acompañado a Telepacífico desde su origen: " ... la plata 
( de las productoras) estaba en los equipos y no en fomentar la producción, que era el 
semillero, la escuela de aprendizaje . .. " 

En otra intervención, este misma agente expresa que algo tan positivo como el contar 
ahora con una mayor cobertura no se alcanzó a capitalizar: ''El Canal adquiere una di
mensión casi nacional. Esto se pudo haber aprovechado para llegar a los lugares más 
remotos de la región con discursos y lenguajes fdcilmente reconocidos por los actores 
que recibían la señal. " 

Después de efectuar la inversión más grande en equipos que se ha hecho en el Canal, 
Luis Guillermo Restrepo comenzó a utilizar la nueva tecnología de transmisiones en di
recto. Un agente entrevistado que trabajó con el Canal en esa época, afirma: 

Luis Guillermo le dio mucho énfasis a la producción desde el Canal, 
ya comenzó a ser una productora más de Telepacífico. Empezaron los 
directos desde los conciertos y toda la presencia del Canal en todos los 
municipios del Valle del Cauca. 

Otro agente rescata la labor de Luis Guillermo Restrepo, pues afirma que " •• • apoyó de 
forma contundente la producción regional, pensada como la empresa de Telepacifico, 
con un gran énfasis en el directo: la producción cercana a la gente, en el momento en 
que ocurren los eventos de interés general. Allí arranca un recorrido que no ha para
do desde entonces: el de las fiestas, de los pueblos, de los festivales, como el del Mono 
Núñez (Ginebra), San Pedro, San Pacho, y demds." 

No obstante, Luis Guillermo Restrepo tomó varias medidas que la mayoría de las pro
ductoras no recibieron con beneplácito. Además del problema de algunas productoras en 
invertir en nueva tecnología, se sumó la situación de que muchas de ellas fueran desplaza
das de los horarios con más sintonía para que el canal los pudiera ocupar con sus nuevas 
producciones. Esta medida tuvo un serio impacto para las productoras quienes habían 
asumido, como hemos visto, la responsabilidad de narrar la región en sus propuestas 
audiovisuales. El desplazamiento de la franja horaria produjo efectos económicos inespe
rados para estas. Es justo en este momento cuando se acaba la aparente relación estable 
que tenían las productoras y el canal. El propietario de una productora afectado por esta 
situación manifestó lo siguiente: 

Fue una administración politizada, y a nosotros nos perjudicó mucho 
cambiándonos los horarios de emisión de una manera innecesaria. Por 
esa razón nos sentimos agredidos. De todos los gerentes que han pasa
do por el canal fue el único con el que las productoras asumimos una 
relación de enemistad, ya que nos aumentó los precios de emisión sin 
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necesidad, y eso quedó demostrado cuando llega Mariana Garcés y los 
vuelve a poner como estaban. 

Al convertirse el Canal en una competencia de las productoras, aumentaron las discre
pancias entre ambos. No resultó estimulante para las productoras crear material audiovi
sual que pensara en la región con menos ganancias e, incluso, con cuantiosas pérdidas. Al 
respecto, uno de los representantes de una productora, comentó: 

( ... )mientras uno estaba pensando en hacer toda la vaina cultural y toda 
la cosa, habían otros pensando en hacer el dinero. Era el caso de 'Noti 5', 
programa que por ser noticiero era el que más vendía. ¿Cómo es posible 
que voz me des a mi el hueso y la carne te la comás vos? 

Es decir, Telepacífico dejaba los mejores horarios y las transmisiones menos costosas para 
sus producciones, contrario a lo que sucedía con las productoras, a quienes se les asignaban 
horarios menos favorecidos y las producciones más costosas. 

Como resultado de esta crisis, uno de los programas de gran impacto que salieron del 
aire en el canal, fue ''Alasena', de la Central Didáctica del SENA. Dicha producción había 
aparecido en la administración de Gloria Mercedes Martínez. ''Alasena'' estuvo siete años 
en Telepacífico tratando temas educativos. Su desaparición aún es lamentada por algunos 
agentes especializados. 

Sin embargo, otras opiniones plantean que la inversión en equipos y la renovación 
tecnológica, eran totalmente necesarias, porque el mundo de la información vivía, en esos 
momentos, una serie de cambios en materia técnica y de infraestructura. La televisión 
regional, inevitablemente, tenía que medirse a este reto para no quedarse a la deriva. Tam
bién se justifica la estrategia de que el Canal trascendiera su papel de emisor y comenzara 
a producir material propio difundido en los horarios de mayor sintonía. 

Se argumenta, además, que la mirada de región en esta administración fue más bien 
pragmática, y que la descentralización de la programación se pudo dar por medio de pro
gramas directos, transmitidos desde unidades móviles en otros lugares fuera de Cali y del 
Valle del Cauca, como en el caso de la Semana Santa celebrada en Popayán, o el Festival 
del 'Mono Núñez', en Ginebra. 

Un agente especializado cuenta que, frente a las dificultades de narrar la región, hubie
se sido mucho más conveniente trascender sobre las necesidades de innovar tecnológica
mente al Canal, para llegar a la temática de los contenidos y las narrativas audiovisuales 
que permitieran cumplir con su cometido. Así se pronunció al respecto: 
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con una parrilla de programación mucho más amplia) una mirada más 
allá de las fronteras de lo tecnológico hubiera sido mucho mejor para el 
Canal. 

Uno de los productores más reconocidos de Telepacífico, durante esta administración, 
comenta acerca de otro de los problemas que se presentaron para mostrar la región: "Lo 
que pasa es que ahí todo era política. ( ... ) la televisión estaba pensada en favorecer los 
intereses del Gobernador de turno." 

Al no darse una separación entre los intereses políticos y los culturales, la misión del 
Canal de mostrar la región se degrada. En este sentido el mismo agente señala: 

Aquí se dieron cuenta de que la televisión era tan importante que el Go
bernador, a través del Canal podía gobernar e impulsar su gestión. Por 
ahí fue que empezó todo eso, con Luis Guillermo Restrepo. Se miraba la 
región desde el punto de vista político. Más no desde lo cultural ( ... ) 

Quizá sea ésta una de las administraciones que más ha dado de que hablar. La rees
tructuración administrativa, las transformaciones tecnológicas, las influencias políticas, 
y el reacomodo de la parrilla, marcaron el imaginario de los que vivieron esa historia. 
Sin embargo, la región, a pesar de las transmisiones en directo desde diversos puntos del 
suroccidente colombiano, será vista, predominantemente, desde Cali. 

5.3.5 Gerencia de Mariana Garcés C6rdoba (1998 - 2000). Su gestión es recordada 
porque retomó el concepto de 'cultura de élite', visto ya en otras administraciones. Vuelve 
a predominar entonces la preferencia por lo "culto" sobre las manifestaciones de la cultura 
popular. Así lo manifestó uno de los agentes entrevistados al afirmar que "Casi todos los 
directos venían desde el Teatro Municipal Nada que ver con /,a plaza pública u otros 
espacios abiertos. " 

De igual manera, otro testimonio que corrobora esta caracterización, al señalar que 
en "/,a gerencia de Mariana se retoma el imaginario de cultura de élite, el festival 
de arte, /,a ópera, etc. Ella k botó plAta y tiempo para incursionar en programacio
nes nuevas: Mariana se inventó 'Espejo de los Días~ que es un producto propio del 
Canal" 

No obstante, otras miradas sobre esta gestión argumentan que con la inyección fuerte 
al aspecto cultural de la programación, se intentó bajarle un poco el "tono" al tema de la 
cultura popular. Este aspecto, en la anterior administración, como se vio, fue recreado con 
las transmisiones en directo de acontecimientos y de eventos significativos para las comu
nidades. Lo que se deseaba, aparentemente, era equilibrar la balanza y, sin pasar por alto 
la propuesta pasada, también se quería volver a darle voz a las manifestaciones artísticas 
que otrora hicieron parte de la visión cultural de Telepacífico. 
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La situación más crítica, no obstante, para esta gerencia fue la aparición de los canales 
privados RCN y CARACOL. Las productoras, por ejemplo, no pudieron soportar la 
competencia, ni cumplir con los requerimientos (exigidos desde la administración ante
rior) de renovación tecnológica. Ante esta situación, el Canal se ve obligado a producir 
de lleno, y a buscar una estrategia para pensar lo regional. Al respecto, uno de los agentes 
especializados del Canal afirma que, para realizar esta tarea, Mariana Garcés: 

( ... ) trabajó el concepto de 'cultura' con la Universidad del Valle y la 
Autónoma, y fomentó los programas investigativos que permitieron des
cubrir el departamento, entre los que se encuentran: Cuentos Verdes, 
Señales de Humo, creó además el programa juvenil 'Sin Visaje' y 'Aquí 
vamos, marcando el paso'. 

Independientemente de las estrategias implementadas, el fantasma de la centralización, 
del privilegio por las Bellas Artes sobre las manifestaciones de la cultura popular, y de la 
imposibilidad de pensar el suroccidente colombiano, acompañan la evaluación de esta ge
rencia cuando se analiza desde la categoría de lo regional. 

5,3.6 Gerencia de Germán Patiño (2000 - 2003). Un agente especializado de una pro
ductora describe este período de la siguiente manera: 

! Germán y las Fiestas del Pacífico!. .. Pienso que exageró la nota y se 
olvidó de que el Valle es un departamento de regiones, y que el Surocci
dente es una zona de elecciones y para él sólo existen las negritudes, con 
sus festivales, el 'currulao ventiao' ... a este señor se le fueron las luces 
en este sentido. 

Para la mayoría de los entrevistados, la visión de región en la gerencia de Germán 
Patiño se enfoca más en la cultura popular que en la de élite. Mientras algunos agentes 
consideran que esta situación excluyó otras manifestaciones geográficas y culturales de la 
región, otros afirman que ésta fue particular y equilibrada. 

Uno de los testimonios que evalúan la administración de Germán Patiño desde la di
mensión de lo regional señala que " ••• Le faltó gestión para buscar recursos y arriesgarse 
más y lograr una mayor cobertura en otras dreas de la región". 

Otro testimonio apunta al hecho de que Germán Patiño sabía mucho de la música y 
la cultura del Pacífico, pero no del lenguaje televisivo. El director de una productora que 
estuvo presente en esta gestión comenta que el gerente " ... es un tipo enamorado de la 
música y del Pacifico, pero sobre televisión no sabia nada. Con todo lo que ama el 
Pacifico, hay que abonarle lo de 'Petronio Álvarez~ que fue más para el público y todo. 
También hay que reconocerle lo de las transmisiones en directo; pero nunca pudo ca
pitalizar con una seria propuesta audiovisual estas manifestaciones, especialmente la 
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del 'Petronio' . .. De lenguaje televisivo no sabía". 

Con respecto a esta observación crítica, algunos de los gerentes de las productoras 
entrevistados, coinciden en la idea de que existían muy buenas intenciones, pero que no 
tenía ni la más mínima experiencia en hacer televisión. 

Por otro lado, encontramos a quienes consideran que esta administración tuvo éxito 
en cuanto a la calidad de los programas, por el énfasis hecho en la preparación y en la 
investigación académica desarrollada previamente a las producciones. Así lo expresó un 
agente especializado que trabajó en el Canal durante su gestión: 

Ese rigor de la investigación desde la perspectiva histórica y del contexto 
histórico y geográfico fue un buen aporte de Patiño ... algo muy intere
sante. Este agite de la producción diaria nos hace caer en una cantidad 
de estupideces en el periodismo y en la comunicación social, de la que ni 
siquiera somos concientes. Desde ese orden de ideas -si estamos hablan
do de cuidar el rigor histórico y una correcta lectura del contexto-, él es 
muy cuidadoso con la visión de región. 

Además de este testimonio, la gerente de una productora afirma que ''Patiño es del tipo 
de gerentes que se 'meten' y se 'untan'. Es un hombre culto, y eso le permitió, con solven
cia, opinar de muchos temas: fácilmente, asistía a un comité editorial de un programa, 
proponía temas, enfoques, formas de tratamiento. Es una 'Biblia' en historia, algo que 
nos ayudaba mucho en los programas habituales, para darles perspectiva histórica." 

Otras tres declaraciones que apuntan a reconocer la propuesta renovadora de Patiño 
indican que: 

( ... ) él saca las cámaras del Teatro Municipal y las lleva al Teatro Al Aire 
Libre, las lleva al Pacífico. El royo de él era lo de los negros ... el royo fue 
el de trabajar por la construcción de puentes entre las culturas ciudadanas 
y rurales ( ... ) 

No se le podría negar -y él tampoco lo negaría- su énfasis en la cultura 
negra. Además estaba convencido de que la cultura negra es uno de los 
referentes de esta región y, tal vez, el más importante. Desde esa etnia era 
posible contar, narrar y ver una muy buena parte de la región pacífica 
colombiana. 

( ... ) aquí- en la región- hay otras cosas por mostrar, cosas muy distintas 
y que están muy cercanas y que pueden ser muy valiosas. Y de alguna 
manera también se trató de hacer esto en esta administración. . . no sólo 
con negritudes sino también, en general, de tener una visión un poco 
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marginal, si se quiere. Es decir que no es ni lo que está de moda ni lo que 
impulsan las disqueras en cuestión de música o otras empresas en otros 
productos culturales, sino cosas que están aquí, que forman parte de la 
tradición y que son poco conocidas, pero son muy importantes. 

Por otro lado, se admite que Germán Patiño, además de imprimir una forma especial 
de pensar y describir el Canal, pretendió volverlo eficiente económicamente. Esto lo ve
mos materializado en programas como "Nuestra Herencia', donde se promovía la cultura 
negra y la música andina. Al final de su gestión había siete tipos de programas diferentes 
de música con muy buena acogida y donde, por primera vez, aparecen las presentadoras 
y presentadores afrocolombianos en los programas de Telepacífico. 

El volver a enfatizar en lo popular y abrir ampliamente el espacio a la comunidad afro
colombiana del Pacífico, no salva a esta administración de tener una mirada sesgada de lo 
regional. Una región multicultural como la del suroccidente se "ve", de manera parcial, 
durante dicho período en el Canal, de acuerdo a la mayoría de los agentes especializados 
que se consultaron. 

5.4Misión 

Esta Cartografía intenta, entre otros aspectos, dar cuenta de la evaluación realizada por 
los agentes especializados sobre la transformación que ha tenido la misión institucional 
del Canal. Es entonces, desde este punto de vista, que se estructura la presente categoría 
de análisis: la misión de Telepacífico. 

5.4.1 Transformación de la misión institucional. En un intento por expresar en pala
bras lo que fue la misión inicial de los canales regionales en el contexto nacional, Carlos 
Vázquez señala: 

Los canales regionales de televisión se inscribirían en procesos institucio
nales y sociales de descentralización política, administrativa, económica 
y sociocultural del Estado, procesos de descentralización que en el campo 
de los mass media apuntarían a consolidar un medio de comunicación 
que permita hacer resistencia frente al discurso homogeneizante de la te
levisión centralizada: lo universal televisivo como aquello que borraría y 
desconocería las culturas locales y regionales. La región en tanto ambien
te indicado para crear una alternativa negociada al modelo de televisión 
estatal y comercial. Un modelo en el que no todos sus espacios se hallen 
regidos por la lógica del mercado.70 

70 VASQUEZ ZAWADSKI, Carlos. Cartograflas sociales de prensa, radio y televisión en el Valle del Cauca. En: Revista virtual 
Plumadas. Cali, 1999; p.18. Disponible en <www.laplumanalitica.com/docs/p2_enys_cartografias.pdf> 
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De esta forma, Telepacífico se constituyó, en la década de los ochenta, como uno de 
los pioneros de la descentralización televisiva. Idea que cobra sentido en el texto citado de 
Vásquez y que da razón de lo regional como tópico alternativo de reconocimiento de la 
comunidad. Se trataba de una misión a partir de la televisión local: "un modelo en el que 
no todos sus espacios se hallen regidos por la lógica del mercado". 

Sin embargo, diecisiete años después, en una época en la que, de acuerdo a varios testi
monios recolectados aquí, se le brinda más relevancia a las ventas que a lo que se vende, es 
notorio, e incluso entendible, el cambio observado en la misión actual del Canal: 

Telepacífico como único Canal regional del Occidente Colombiano, tie
ne como misión satisfacer la demanda de servicios de televisión, mediante 
la emisión de programas y pautas comerciales, y la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual a los televidentes de su área de influencia, 
las productoras del Occidente Colombiano, los anunciantes de todo el 
país y a cualquier entidad con necesidades de servicios de comunicación 
audiovisual; para lo cual cuenta con una amplia experiencia en la realiza
ción y transmisión de televisión, con equipos de emisión, producción y 
postproducción de televisión análogos y digitales, que cumplen con los 
estándares internacionales del sistema NTSC-M y CCIR 601. 71 

Como era de esperarse, las reacciones sobre el cambio de misión han sido diversas. 
Si bien, nadie niega un proceso de transformación del Canal, las posturas asumidas per
miten ver que, contrario a oponer dos polos (es decir, una misión contra la otra), son 
precisamente los matices y las problemáticas emergentes las que le dan cuerpo a la dis
cusión y, finalmente, enriquecen la diversidad de opiniones provenientes de los agentes 
especializados. 

Por un lado, está la posición que, sin justificar el corte lucrativo que implica la misión 
actual, presenta a Telepacífico como un canal que ya no es regional, pues en la actualidad 
ocupa gran parte de su programación con productos audiovisuales comerciales, sin tener 
en cuenta su fin como generador de identidad cultural y promotor del sentido de perte
nencia de la comunidad. "Resulta desconsolador, que, dada la pobreza de contenido 
cultural y educativo de su programación ... " -como manifiesta una de las ex gerentes del 
Canal-, " .. . éste deje de ser visto porque no ofrece alternativa alguna en comparación 
con los grandes canales privados". 

"El problema de las misiones es que se vuelven tan etéreas que terminan incum
pliendo lo que se escribe en ellas'~ mencionó otro de los anteriores gerentes de Telepa
cífico, acerca de la primera misión en comparación a la contemporánea. Dice que, sin 
desconocer la importancia para la región, de la pauta publicitaria, dentro de los servicios 

71 www.telepacilico.com 
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audiovisuales que dicen satisfacer, no se puede llegar a alimentar un "espíritu consumis
ta'~ mediante el Canal regional. 

Sin duda, la dicotomía entre la naturaleza cultural y la comercial, dentro de Telepa
cífico corno empresa de servicio público, desata la controversia. El abatimiento provie
ne, sobre todo, de aquellos que invirtieron esfuerzos en dirigir esta entidad estatal: "Me 
parece la locura. Eso es como si fuera una empresa de particulares, y eso no es... es 
televisión pública y por lo tanto tiene una naturaleza y tiene un fin objetivo. Den
tro de eso puede hacer variantes, y todo lo que quiera ... Cualquiera vende servicios. 
Eso no es Telepacífico". Dice otro de sus gerentes, quien además subraya que, '~e debe 
atender a las particularidades de la región que le compete, es decir, prestar el servicio 
fundamental de cardcter educativo y cultural". 

Una mirada así, por supuesto, no corresponde únicamente a quienes provienen de las 
instalaciones del Canal, corno tal: Telepacífico se ha " .. . alejado un poquito de eso (. .. ) 
me parece que han tratado de ser una copia barata de los canales nacionales, en vez 
de ser verdaderamente un canal regional". Ese segundo testimonio, proviene desde una 
de las productoras afiliadas. Su director, además afirma que la televisión, por ser un medio 
tan poderoso, no puede manejarse tan fríamente corno lo hace la nueva misión. "En el 
Canal Regional debemos tener una relación divorciada entre lo comercial y lo cultu
ral'~ dice, aunque no desconoce el esfuerzo de ciertos programas que, a su parecer, están 
haciendo, corno él, una labor útil: una función verdadera de Telepacífico. 

En los mismos términos, se refieren al Canal los representantes oficiales de dos pro
ductoras más, adscritas a Telepacífico. Por una parte, el "irreconocible" Canal Regional, 
corno le llama uno de ellos, ha estado configurándose desde una esquina opuesta a los 
aspectos por los que fue concebido. Al respecto afirma que: " ••• eso riñe inclusive con la 
misma normatividad de la legislación colombiana que abriera los canales regionales. 
Cuando se va a ver la programación del Canal, hay cero propuestas de recuperación 
de la identidad regional". 

Si bien, rescatan el fortalecimiento de éste corno organización competitiva en tanto a 
lo comercial, a partir de la misión actual, muestran preocupación ante la forma en la que 
el imaginario del mercadeo se ha opuesto a la visión de cultura. Uno de ellos reconoce la 
importancia de que el Canal se autogestione vendiendo pauta, pero para él lo realmente 
relevante sería el poder involucrarse en "el proceso de construcción del ser social ... [Pero 
allí] no ha habido quién desarrolle la estrategia y encuentre la solución". 

Así corno hemos hecho un recorrido dentro de aquellos testimonios que consideran 
que Telepacífico se ha desviado de su misión inicial (reflejado esto en la pobreza de su 
programación cultural y en la falta de un proyecto coherente que propenda por el desa
rrollo de una agenda televisiva incidente en el fortalecimiento de la identidad regional), 
debernos evidenciar otro tipo de problemas en las 'lecturas' de los agentes especializados 
del campo de la televisión regional. 
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De acuerdo a la mayoría de testimonios, Telepacífico es el canal regional con los recur
sos mejor cuidados. Sin embargo, el problema de la financiación es mencionado amplia
mente al hablar de propuestas para mayor cobertura. Por ejemplo, el proyecto de cableado 
de fibra óptica para el norte del Valle, 'quedó en veremos'. 

De la misma manera, cuando se habla del tópico monetario, se debe también hacer 
referencia sobre el difícil papel que desempeñan las productoras al enfrentarse con la 
competencia del Canal Regional en términos de la torta publicitaria: "Las productoras, 
entonces, que estdn en este momento en el Canal, han realizado, y realizan, toda una 
hazaña. Una hazaña del bolsillo'~ afirman uno de los directores de estas instituciones. 

Las productoras afiliadas a Telepacífico perdieron gran parte del apoyo de las empresas 
patrocinadoras, lo que los ha obligado, por reducción de costos, a realizar una televisión 
caleña, meramente. Asimismo, argumenta que existe un rompimiento en la misión cuan
do empiezan a entrar los llamados 'enlatados' o programas extranjeros con derechos de 
emisión dentro del Canal. 

A pesar de los juicios en contra de la postura de Telepacífico, algunos de los agentes 
especializados provenientes de este tipo de empresas de producción audiovisual, afirman 
que, de uno u otro modo, el Canal no podía justificarse desde la misión anterior: "es ei 
reflejo de la experiencia de una trayectoria hecha. Es clarísimo que al comienzo no 
tenían ni idea de para dónde iba el Canal y esa segunda misión es la recopilación de 
toda la experiencia que se ha vivido y es la realidad que se está viendo hoy'~ afirma 
uno de los agentes del campo. Telepacífico entendía que hay un modelo administrativo al 
que debía responder, cuantificando sus objetivos planteados de acuerdo a un presupuesto 
establecido. A propósito de ello, dice un realizador de Telepacífico: 

Como está planteada se cumple toda porque es una misión comercial. 
Allí no hay ningún objetivo filosófico ni cultural: producir programas, 
pautas a nivel nacional, alquila equipos, presta servicios técnicos, todo se 
está cumpliendo. 

Así mismo, varios de los agentes pertenecientes hoy al Canal, sienten un ambiente de 
confianza en lo que se hace y en lo que se ha hecho, muy a pesar de lo que diga el docu
mento institucional: "Yo pienso que mucho de esa misión estd en la literatura, pero 
al aire, Telepacífico sí sigue siendo una alternativa", Afirman que el Canal Regional 
ofrece mucho más que noticias, farándula, realities y novelas. "Telepacífico le apuesta 
a lo de aquí. Y el porcentaje de producción de lo que se hace es muy alto, a pesar de 
tratarse casi únicamente de Cali". 

De hecho, estas personas piensan que el Canal no ha renunciado a sus objetivos inicia
les, y que lo que pretende con esta nueva misión es que se haga viable lo que está juego en 
el contexto de la industria televisiva nacional y global: la competencia por mercados. 
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Sobre el tema de la descentralización aspiran a que sean los demás departamen
tos de la región quienes hagan sus producciones y las manden al Canal, para acabar con 
la que ha sido denominado como una "visión centralista caleña". 

Poner en tela de juicio un documento institucional no tiene nada de nuevo. Es bas
tante común decir que dichos textos guardan en sus palabras una utopía o que no son 
consistentes con los verdaderos propósitos de una organización de esta naturaleza, que en 
"el papel", finalmente, todo se puede decir. El punto aquí entonces no es la distancia entre 
misión y producción, de hecho los actores que apoyan esta transformación hacen ver que 
la coherencia es innegable. Se trata, más bien, de definir la respuesta a una pregunta: si 
se tiene una misión inicial proyectada al fortalecimiento de la identidad cultural de una 
región, como tarea, y se pierde este objetivo al intentar recrear la región, para redireccio
narse ¿qué se cambia: la misión o las estrategias hasta ese momento implementadas para 
llevarla a cabo? 

5.4.2 Controversia en forma metafórica. A continuación se presentan testimonios 
de algunos agentes especializados sobre el cambio de misión del Canal Regio
nal: 
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Telepacífico no fue concebido como un canal comercial, como hoy se 
tiene. Su misión debe ser la de crear identidad frente a la región y así de
sarrollar un sentido de pertenencia. Pero realmente esto no puede lograr
se si se siguen transmitiendo programas como 'PlayTV', donde se pasan 
videos musicales transmitidos por varios canales y que ocupan mucho 
espacio en la programación ... por eso ya casi no veo Telepacífico, hay 
mucha pobreza de contenido cultural y educativo( ... ). 

El Canal no ha renunciado a sus objetivos iniciales. Lo que en realidad 
se pretende es incentivar la producción en los demás departamentos de 
la región para que los envíen al canal. .. Existen documentales que mues
tran la región y se transmiten programas que no son muy rentables, pero 
son necesarios para la comunidad del Suroccidente colombiano. 

( ... ) Eso es una distorsión absoluta de lo que son los estatutos de la 
Sociedad de Televisión del Pacífico (Telepacífico), y una distorsión abso
luta de lo que son los principios por los cuales la televisión regional ha 
sido autorizada en Colombia ... Eso no es un canal regional. Telepacífico 
nació, como dicen sus estatutos, para defender y difundir los valores 
regionales, sociales y culturales de la región pacífica. 

Y entre esas obligaciones se puede mirar, no desde un problema de misio
nes ni visiones, la historia de lo que es el Canal y sus obligaciones legales, 
que también incluyen la de propender y apoyar el desarrollo de una in-
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dustria de televisión regional. Telepacífico no puede ser un monopolio, ni 
un competidor de las productoras. 

Esa puede ser la misión de Caracol y RCN, pero no la de Telepacífico. Lo 
que está pasando es una bestialidad. 

De eso ha vivido 18 años, y ha demostrado que eso es útil y que eso lo 
puede hacer el Estado. No entiendo porque ahora lo van a cambiar, si 
durante 18 años eso ha sido un orgullo para el Valle del Cauca, una cosa 
de mostrar en escenarios internacionales. ¿Por qué ahora inventamos el 
agua? No entiendo. 

El cambio de la misión es reflejo de la trayectoria, de los avances. Al prin
cipio no se tenía idea para dónde iba el canal. La misión actual es mucho 
más acorde con la realidad actual, mucho más aterrizada. 

( ... ) en un futuro tocará venderle el alma al diablo haciendo programas 
más comerciales que permitan financiar las producciones culturales y 
educativas, porque ellas por sí solas no se mantienen. 

Cuando se es cultural y educativo, se tiene que comercializar como lo 
hace un magazín farandulero de una cadena nacional ... Allí es cuando 
uno se cuestiona: ¿y dónde está el apoyo del gobierno? Las inversiones de 
Inravisión están representadas en un transmisor; Infivalle y la Goberna
ción del Valle, los mayores accionistas, tienen una inversión económica 
mínima para esa época (sus inicios). Nunca más Telepacífico ha sido 
recapitalizado, ni tenemos más socios. Por eso tenemos que subsistir de 
los servicios que vendemos, en su mayoría, a las programadoras de televi
sión. Ellas nos compran los espacios para emitir sus programas, los VTR 
para tener un comercial al aire, la codificación de esos comerciales, entre 
otros. Además, vendemos pauta publicitaria a los anunciantes. 

Entender que este tipo de empresas, además de tener rentabilidad comer
cial, deben tener rentabilidad social, es chino antiguo. El tema de la renta
bilidad social no se mide en pesos, no sabemos cómo. 

Yo creo que Telepacífico no ha sido el canal del Suroccidente, eso es 
mentira ... La televisión aquí solamente se hace para Cali. Ni siquiera 
para el Valle del Cauca. Yo creo que ya todos se dieron cuenta de que no 
se van a cumplir los objetivos ni la filosofía propuesta desde el arranque. 
Eso se les cayó muy pronto. Uno va a 'San Pacho', grava tres horas y ya, 
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hasta el otro año. Eso no es descentralización, a duras se penas se intenta 
cumplir con el Valle. 

Esa misión, como está planteada actualmente, se cumple toda porque es 
una misión comercial. Allí no hay ningún objetivo filosófico ni cultural. 
(Se habla de) ... producir programas, pautas a nivel nacional, alquilar 
equipos, alquilar servicios técnicos, todo eso se está cumpliendo. Por 
ejemplo, la unidad móvil de Telepacífico le dio soporte técnico a Televisa 
en la Copa América 2002 ... ese es un servicio que se contrata a nivel 
internacional ( ... ) . 

La nueva misión expone otro canal diferente de lo que fue en sus oríge
nes. Es irreconocible. Yo le diría que ese no es Telepacífico, porque Tele
pacífico era el canal de la región y para eso fue concebido; ... Lo que ellos 
están haciendo ahora fortalece a Telepacífico como empresa competitiva 
comercialmente ( ... ). 

La nueva misión de Telepacífico es el 'cura puto'. Uno no puede meterse 
de cura pensando que se va a comer a todas las muchachas del barrio y 
a volverse rico. Lo mismo pasa con la televisión, que es un medio muy 
poderoso como para fríamente, tal cual como lo está viendo esta nueva 
misión ... Para mí la misión es diferente. El contenido de la televisión 
debe ser más cultural y menos comercial y esto tiene que controlarlo el 
Estado. Así como el médico lo controla a uno y le dice lo que uno no 
quiere oír, así se debe regular la televisión. 
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6. A MODO DE SUGERENCIAS: HALLAZGOS 
Y LA NECESIDAD DE CONTINUAR LOS 

ESTUDIO SOBRE LA TELEVISIÓN EN CALI 

Esta cartografía exigió realizar una periodización de los hechos de tal forma que se 
lograra desentrañar ordenadamente la formación y consolidación del campo televisivo. 
La periodización, de la misma manera, obligó a realizar un corte temporal para lograr 
"mapear", visualizar y analizar de una forma más precisa la estructura de dicho medio de 
comunicación. La televisión regional en Colombia, nos dice el recuento, comenzó a ser 
"imaginada'' en 1984 en el contexto nacional y para el caso de Cali, se convirtió en una 
realidad a partir de 1987. Después de muchos intentos, que comenzaron desde 1972, 
fue hasta la década de los ochenta entonces, cuando la televisión colombiana comenzó su 
camino hacia la descentralización. 

Este recorrido se hace, de manera paralela, con las iniciativas expresadas en las refor
mas políticas y administrativas que tuvieron lugar en el gobierno de Belisario Betancur. 
Finalmente, por medio de la expedición del decreto 3100 del 20 de diciembre de 1984, se 
autorizó la creación de cadenas regionales para los departamentos del territorio nacional. 

Es así como el período entre 1984 a 1987 se consideró en este estudio como la etapa 
de los amecedentes o el momento en que se dan las condiciones políticas para que ésta sea 
posible. Por otro lado, la etapa que transcurre desde el año 1987 (momento real en que 
"sale al aire" Telepacífico) hasta el mes de diciembre del 2003, se ubicó como el segmento 
histórico de desarrollo material y consolidación de la televisión en Cali. 

Tal como se propuso este estudio, la cartografía en términos metodológicos permitió 
ordenar los acontecimientos históricos y revelar las voces de los protagonistas de la histo
ria de la televisión en Cali. De esta forma, se logró aquí desarrollar lo que se entiende en 
los estudios de comunicación como una investigación de corte descriptiva, la cual con
templa las relaciones espacio - temporales en que ocurren los eventos comunicativos. Es 
decir, se identifica, de forma estructurada, las condiciones socio - históricas en las cuales 
se desarrolla la televisión en Cali. Más que un aporte teórico al desarrollo del campo de la 
comunicación, lo que se presenta aquí es una recopilación de acontecimientos que dejan 
huellas y revelan, como en todas las historias, conflictos, anhelos, sueños y frustraciones. 

6.1 Hallazgos 

De una manera muy general se puede decir que este estudio evidencia que la televi
sión en Cali ha sido el resultado de decisiones políticas, sueños, propuestas, gestiones y 
confrontaciones de diversos agentes sociales. Ellos, que material y simbólicamente son los 
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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 sociaF2 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 
relaciones y acuerdos que Telepacífico ha tenido con INRAVISIÓN, la CNTY, INVIFA
LLE 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 desconfianza 
que existen entre estos grupos. 

Pero quizás lo más relevante de los hallazgos es que existe hoy una reducción signifi
cativa 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 innova
ciones tecnológicas y el encarecimiento de la producción en televisión exigen enormes 
inversiones. Inversiones, que pareciera ser, sólo son posibles para el sector privado que 
nos demuestra día a día, a través 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 mer
cados y la innovación tecnológica, los cuales subordinan las propuestas culturales y la 
responsabilidad informativa a la lógica del mercado y que tiene efectos corrosivos en las 
productoras que trabajan con Telepacífico. Dicha situación ha llevado a la autocomercia
lización de los canales de televisión públicos y a la transformación radical de su misión 
original (inspirada inicialmente en la idea del fortalecimiento de la identidad cultural de 
la región) para abrir las puertas de la comercialización. La televisión 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 proyecto 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 pequeños fragmentos que cada productora realiza
ba para el Canal, y que a su vez estaban atravesados por diferentes políticas determinadas 
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 Regional, como servicio público, debía tener en la creación 
de un nuevo imaginario colectivo a partir de una programación educativa y 'cultural' 
(como se le denomina comúnmente), la cual reconozca la pluralidad y construya ciuda
danos en torno a un nuevo contrato social. 

72 Esperanza GONZÁLEZ tkfine al capital social como "el activo históricamente acumulado por una sociedad a partir tÚ la acción 
organizada de sus miembros (individuos o colectividades}, tÚ la interiorización de valores como la confianza, la solidaridad, la 
reciprocidad y tÚ la existencia de un tejido social que le permite mejorar su eficacia en procura tkl bienestar.• GONZÁLEZ, 
Esperanza., Op.cit., p.34. 
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Otra dificultad que se presentaba con el sistema mixto era que el manejo de la parrilla 
de programación mostraba varias limitantes para los canales regionales, pues en el sistema 
mixto éstos cumplían más una labor de emisión que de programación, por lo cual se 
hacía difícil que se encontraran ejes temáticos que guiaran su programación. Todo ello 
ocasiona una atomización de contenidos que no favorecía al ideal de la televisión pública', 
entendiéndola como la formación de ciudadanos a través de un servicio de comunicación 
definido, que tiene como objetivo su sensibilización acerca de los ámbitos sociales, cultu
rales y políticos. 

Queda claro además, desde los testimonios 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 'cultu
rales', que deberían ser responsabilidad de la televisión pública, disminuyen frente a los 
programas de diversión o pasan a horarios con poca audiencia. La publicidad cambió su 
inversión de los canales públicos a los privados, lo que generó una crisis de los primeros 
por sus altos costos de operación. 

De la misma manera, la mayoría de agentes especializados, involucrados en esta in
vestigación, hablan de la inexistencia de políticas televisivas, unidas a la definición social 
de políticas culturales, y de la ausencia de estrategias creativas y de experimentación en 
las propuestas de programación. Identifican también la ausencia de productores inde
pendientes que propongan innovaciones en el lenguaje televisivo, de la dramática des
aparición de varias productoras y de la copia de formatos reiterativos provenientes de la 
televisión comercial. 

Además se subraya las implicaciones que puede tener para una organizac10n 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 afiliadas 
(incluyendo las desaparecidas') radica justamente en su incapacidad de desarrollar estruc
turas organizativas sólidas que les permitan visionar los cambios permanentes del entor
no". La competencia por los mercados (pautas publicitaria), la revolución tecnológica, 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. 

* Aunque en la investigación se indica que durante lds últimas tres gerencias, alldlizadas en este estudio, la relación prOOucción 
- 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. 

' Algunas de las productoras que desaparecieron del campo de la televisión caleña füeron: Imágenes Televisión, Julio Ignacio 
Gutiérrez Televisión, Cañaveral Tekvisión, ]han Font11lvo Tekvisión, Zebra Tekvisión, Nova 3, Jorge Enrique Agu1lertt Televisión, 
Fernando Parra Duque Televisión. 

'* Para una comprensión más detallada de la estructura organizacional y füncionamiento de algunas de las programadoras ver 
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El mito de una televisión verdaderamente regional también se desenmascara en los re
latos de los protagonistas. Por razones múltiples'*', la televisión se ha centralizado paradó
jicamente en Cali. Aprendemos de estos testimonios que lo regional no implica llegar con 
"la señal" a los más apartados 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 transmisión 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 esporá
dica, las prácticas culturales de comunidades alejadas de las dinámicas urbanas. 

Otro aspecto crucial que se deriva de este estudio está relacionado con el viejo debate 
sobre la responsabilidad social de los medios. Si bien no se desconoce que la televisión re
gional 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 atravesados por la idea de que 
la televisión pública tiene una gran responsabilidad con la comunidad, en la medida en 
que debe educar y fortalecer la identidad cultural de las comunidades a las que cobija. Sin 
embargo, es necesario preguntarse hasta qué punto es válido continuar delegando seme
jante tarea a la televisión, cuando ésta sólo constituye una herramienta -un medio- que 
debería hacer parte de todo un engranaje de estrategias y proyectos encaminados a la edu
cación y construcción de ciudadanía y de la identidad cultural de las regiones del país. 

Era apenas entendible, como se subrayó en la revisión de literatura realizada para esta 
investigación, que las organizaciones mediáticas, y especialmente la televisión, durante 
décadas pasadas hayan sido concebidas como la solución al problema del desarrollo y de 
la modernidad en América Latina.73 Estos, con sus nuevos lenguajes y de acuerdo a esta 
mirada, venían a resolver problemas como la ausencia crónica del Estado en las regiones, 
el analfabetismo, la falta de políticas culturales y la dificultad histórica de integrar a las 
regiones geográficas, las cuales habían estado sometidas a un largo período de endogamia 
política y cultural.74 Sin embargo, hoy nos queda claro que una tarea de esta magnitud no 
es posible 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 cap
tación de recursos- vía pauta publicitaria- y la producción y emisión de formatos globales 
de alta popularidad par aumentar el rating de sintonía. 

*** 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. 

73 BELTRÁN, Luis. Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: Una evaluación sucinta al cabo de cuarenta años., 
Op. cit. 

74 YUNIS, Emilio. ¿Por qué somos así? ¿Qué pasó en Colombia? Análisis del mestizaje. Bogotá: Editorial Temis, 2004. 
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Este sentimiento mesiánico también permeó el sueño de la televisión regional. Tele
pacífico nació, como hemos visto en el presente recorrido, con una gran responsabilidad: 
educar y fortalecer la identidad cultural de la región. Diecisiete años después 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 política 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 recientemente 
en un diario colombiano Femado Savater sobre los medios y su relación con la educa
ción: 

La educación no solamente es información sino también un esfuerzo de co
municación. En este contexto, es importante aclarar que los medios no educan 
porque la educación es una actividad donde resulta indispensable la presencia 
de un ser humano preocupándose por otro y ocupándose por humanizarlo. No 
se puede enseñar a vivir humanamente con una máquina."75 

6.2 Nuevas búsquedas 

Los estudios descriptivos, sin embargo, exigen dar un paso metodológico más analítico 
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 modernización 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 demandas sociales y 
culturales que las personas le hacen a los instrumentos tecnológicos.76 

La integración de estos sectores -y especialmente de los ciudadanos- exige, sin embar
go, 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. 

75 RODRfGUEZ POUGET, Sophia. Savater: una profunda anormalidad social. Entrevista a Fernando Savater. En: Lecturas 
Dominicales, El Tiempo. Santale de Bogotá. (26, febrero, 2005). 

76 MARTfN-BARBERO, Jesús. De los medios a las Mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía., Op. cit. 
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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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ANEXOS 

ANEXO 1 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA DEL CUESTIONARIO (ACTORES SOCIA
LES QUE HAN TRABAJADO O TRABAJAN EN LAS PROGRAMDORAS) 

FORMATO DE ENTREVISTA 

l. HISTÓRICA (RESTROSPECTNA) 

• ¿Qué nos puede contar acerca de la historia del Canal Telepacífico? 
• ¿A quiénes considera usted como protagonistas de la historia de Telepacífico? 
• ¿Cómo fue su relación con Telepacífico antes de formar una programadora? 
• En términos de fortalezas y debilidades, ¿cómo evalúa usted el trabajo llevado 

a cabo por cada una de las gerencias de Telepacífico antes de la aparición de su 
programadora en el campo de la televisión regional? 

N<!mbre ,, ',, ,,,, 
f,"' 

AMPARO SINISTERRA DE CARVAJAL 

FERNADO CALERO 

GLORIA MERCEDES MARTINEZ 

LUIS GUILERMO RETREPO 

MARIANA GARCÉS CORDOBA 

GERMÁN PATIÑO 

JAIME FERNÁNDEZ NARANJO 

• ¿De qué manera esa historia lo/a llevó a conformar una programadora por fuera 
del Canal Regional? 

• ¿Cómo ha sido la relación con Telepacífico desde entonces? ¿Qué fortalezas y/o 
dificultades se han presentado desde su conformación como programadora in
dependiente? 

2. EXPERIENCIAL 

• ¿De qué manera han afectado, positiva o negativamente, a su programadora las 
políticas y la legislación impuestas por la Comisión Nacional de Televisión e 
Inravisión? 

• Desde su consolidación como una programadora independiente, ¿cuáles han 
sido las fortalezas y debilidades en la producción y circulación de sus trabajos 
audiovisuales en el Canal Regional? 

• ¿Cómo se ha adaptado la programadora a los permanentes cambios tecnológicos 
en la industria televisiva? ¿Qué dificultades ha encontrado en estas transfor-
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maciones? ¿Cómo estas transformaciones han influenciado la relación con el 
canal? 

• ¿De qué manera han incidido en la labor de su programadora las posiciones de 
las diferentes gerencias de Telepacífico? 

• En términos de fortalezas y debilidades, ¿cómo evalúa el trabajo de cada una de 
las gerencias del Canal Regional desde su conformación como una programado
ra? 

4. EVALUACIÓN / CONTRATES DE LA MISIÓN 

MISIÓN INICIAL 

1. Los Canales Regionales de Televisión se inscribirán en consecuencia en procesos ins
titucionales y sociales de descentralización política, administrativa, económica y socio 
cultural del Estado, procesos de descentralización que en el campo de los mass media 
apuntarían a consolidar un medio de comunicación que permita hacer resistencia frente 
al discurso homogenizante de la televisión centralizada: lo universal televisivo como 
aquello que borraría y desconocería las culturas locales y regionales. 

La región en tanto ambiente indicado para crear una alternativa negociada al modelo 
de televisión estatal y comercial. Un modelo en que no todos sus espacios se hallen regidos 
por la lógica del mercado 

MISIÓN ACTUAL 

Telepacífico como único Canal regional del Occidente Colombiano, tiene como mi
sión satisfacer la demanda de servicios de televisión, mediante la emisión de programas 
y pautas comerciales, y la prestación de servicios de comunicación audiovisual a los tele
videntes de su área de influencia, las productoras del Occidente Colombiano, los anun
ciantes de todo el país y a cualquier entidad con necesidades de servicios de comunicación 
audiovisual; para lo cual cuenta con una amplia experiencia en la realización y transmi
sión de televisión, con equipos de emisión, producción y postproducción de televisión 
análogos y digitales, que cumplen con los estándares internacionales del sistema NTSC
M y CCIR 601. 
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• ¿Por qué cree usted que la misión de Telepacífico ha sido modificada? 
• ¿De qué forma se logra coherencia entre la misión actual del Telepacífico y la 

misión de su programadora? 
• ¿Cómo se logra narrar la región bajo estas dos misiones? 
• ¿Cómo afectó el cambio de misión de Telepacífico a las programadoras y a la 

manera de narrar la región dentro de sus producciones audiovisuales? 
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5. CONCEPTO DE REGIÓN 

• ¿De qué manera la región ha sido narrada en las producciones de su programa
dora? 

• ¿Qué dificultades ha tenido su programadora en este proceso de "narrar" la re
gión? 

6. EVALUACIÓN GENERAL (FORTALEZAS Y PROBLEMAS DEL TRABAJO DE 
TELEPACÍFICO Y DE LAS OTRAS PROGRAMADORAS) 

• En general, ¿cuáles han sido las fortalezas del trabajo realizado por el Canal Re
gional Telepacífico? 

• ¿Cuáles han sido las fortalezas del trabajo de las otras programadoras? 
• Según su criterio, ¿qué dificultades ha tenido el canal a lo largo de estos diecio

cho años de historia? 
• ¿Qué dificultades han tenido las otras programadoras? 
• Con respecto a las demás televisiones regionales del país, ¿qué fortalezas y de

bilidades ha mostrado Telepacífico en cuanto a la calidad de sus producciones 
audiovisuales, su contribución en el fortalecimiento de la cultura e identidad 
regional, y su consolidación como una organización? 

• Teniendo en cuenta a las demás programadoras, ¿cómo evalúa su trabajo con 
respecto a la calidad de sus producciones audiovisuales, su afianzamiento como 
organización y sus aportes al fortalecimiento de la cultura e identidad regional? 

7 . VISIÓN DE FUTURO SOBRE EL DEBER SER DEL CANAL Y DE SU PRO
GRAMADORA 

a) ¿Qué tipo de estrategias debe desarrollar el Canal para fortalecer la televisión regio
nal? 

Nota: , lejos de concebirse como una estrategia circunscrita exclusivamente al diseño y 
validación de un modelo de servicio de televisión deseado, se entiende como una estrate
gia integral que encuentra su complemento y posibilidades de operativización en el diseño 
e implementación de políticas encaminadas al fortalecimiento interno, la optimización 
de los recursos, la articulación institucional y el fortalecimiento de la cultura e identidad 
regional 

• 

• 

• 

¿Cuáles deben ser las políticas diseñadas e implementadas para el fortalecimien
to interno de Telepacífico como organización y como Canal Regional? 
¿Qué políticas piensa aplicar en su programadora para fortalecerla internamente 
como organización? 
Según su criterio, ¿de qué manera Telepacífico se deben optimizar los recursos 
con los que cuenta? 
¿De qué manera piensa su programadora optimizar los recursos con los que 
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cuenta? 
• ¿Cuáles podrían ser las políticas utilizadas por el canal regional para encaminarlo 

a la articulación institucional? 
• ¿Qué estrategias piensa implementar para la articulación institucional de su pro

gramadora? 
• ¿Qué estrategias puede aplicar el Canal Regional para contribuir significativa

mente en el fortalecimiento de la cultura e identidad regional? 
• ¿Cómo su programadora piensa contribuir significativamente en el afianzamien

to de la cultura e identidad de nuestra región? 

b) ¿Cómo puede Telepacífico enfrentar el desafío de la revolución tecnológica (cable, 
satélite, sistemas digitales integrados) teniendo en cuenta que los lenguajes televisivos re
gional y nacional son simultáneos de redes mundiales, en la globalización de los mercados 
de mass media? 
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• ¿Cómo puede su programadora afrontar el reto de la revolución tecnológica 
(cable, satélite, sistemas digitales integrados) donde los lenguajes televisivos re
gional y nacional son simultáneos de redes mundiales, en la globalización de los 
mercados de mass media? 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA DEL CUESTIONARIO 
(ACTORES SOCIALES QUE HAN TRABAJADO O TRABAJAN CON EL CANAL 
TELEPACÍFICO) 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

l. HISTÓRIA (RESTROSPECTIVA- NARRATNA) 

¿Qué nos puede contar acerca de la historia del Canal Telepacífico? 

2. EXPERIENCIAL 

• ¿Cómo llegó al Canal? 
• ¿Cuál es su experticia? 
• ¿Qué ha hecho en el Canal? 
• ¿Cómo eval(ia su experiencia? (fortalezas - debilidades) 

3. EVALUACIÓN DE WS PERIODOS GERENCIALES EN LOS QUE HA TRA
BAJADO (FORTLEZAS - DEBILIDADES) 

w1tlll1ififlll 
AMPARO SINISTERRA DE CARVAJAL 

FERNADO CALERO 

GLORIA MERCEDES MARTINEZ 

LUIS GUILERMO RETREPO 

MARIANA GARCÉS CORDOBA 

GERMÁN PATIÑO 

• ¿En cuáles de estas administraciones trabajó? 
• ¿Cómo evalúa la gestión (es) en las que hizo parte usted? (fortalezas y debilida

des) 

4. EVALUACIÓN / CONTRATES DE LA MISIÓN_ 

MISIÓN INICIAL 

1. Los Canales Regionales de Televisión se inscribirán en consecuencia en procesos ins
titucionales y sociales de descentralización política, administrativa, económica y socio 
cultural del Estado, procesos de descentralización que en el campo de los mass media 
apuntarían a consolidar un medio de comunicación que permita hacer resistencia frente 
al discurso homogenizante de la televisión centralizada: lo universal televisivo como 
aquello que borraría y desconocería las culturas locales y regionales. 
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La región en tanto ambiente indicado para crear una alternativa negociada al modelo 
de televisión estatal y comercial. Un modelo en que no todos sus espacios se hallen regidos 
por la lógica del mercado. 

MISIÓN ACTUAL 

Telepacífico como único Canal regional del Occidente Colombiano, tiene como mi
sión satisfacer la demanda de servicios de televisión, mediante la emisión de programas 
y pautas comerciales, y la prestación de servicios de comunicación audiovisual a los tele
videntes de su área de influencia, las productoras del Occidente Colombiano, los anun
ciantes de todo el país y a cualquier entidad con necesidades de servicios de comunicación 
audiovisual; para lo cual cuenta con una amplia experiencia en la realización y transmi
sión de televisión, con equipos de emisión, producción y postproducción de televisión 
análogos y digitales, que cumplen con los estándares internacionales del sistema NTSC
M y CCIR601. 

• ¿A qué se debe el cambio que ha sufrido la misión de Telepacífico desde la inicial 
hasta la que se tiene en la actualidad?, o 

• ¿Por qué se ha modificado la misión con respecto a la inicial? 
• A nivel de la organización, ¿cuáles han sido los efectos de este cambio? 
• En un principio, ¿de qué manera se trabajó dentro Telepacífico para llevar a cabo 

el cumplimiento de la misión inicial? (Casos específicos) 
• ¿De qué manera se está cumpliendo la misión actual? (Ejemplos concretos) 
• Dentro de la misión actual de Telepacífico, ¿qué se entiende por servicios de 

tekvisiónf 
• ¿En qué consiste la prestación de servicios de comunicación audiovisual? 

5. CONCEPTO DE REGIÓN (TELEVISIÓN REGIONAL) 

• (De qué manera la regi6n ha sido narrada en las producciones audiovisuales 
del Canal regional? 

• (Qué dificultades se han tenido en este proceso de "narrar" la regi6n? 
• (De qué manera la regi6n está siendo narrada con la nueva misi6n de Tele

pacffico? 

6. EVALUACIÓN GENERAL (FORTALEZAS Y PROBLEMAS DEL TRABAJO DE 
TELEPACÍFICO Y DE LAS PROGRAMADORAS) 
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• ¿Cuáles han sido las fortalezas del trabajo realizado por el Canal Regional Tele
pacífico? 

• ¿Qué dificultades se han presentado a lo largo de estos dieciocho años de historia 
del canal? 

• ¿Cómo ha sido la relación de Telepacífico con las programadoras? ¿Cuáles han 
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sido las fortalezas y problemas que se han gestado durante la historia de nuestra 
televisión regional? 

• Con respecto a las demás televisiones regionales del país, ¿qué fortalezas y de
bilidades ha mostrado Telepacífico en cuanto a la calidad de sus producciones 
audiovisuales, su contribución en el fortalecimiento de la cultura e identidad 
regional, y su consolidación como una organización? 

7. VISIÓN DE FUTURO SOBRE EL DEBER SER DEL CANAL 

a) ¿Qué tipo de estrategias debe desarrollar el Canal para fortalecer la televisión regio
nal? 

Nota: lejos de concebirse como una estrategia circunscrita exclusivamente al diseño y 
validación de un modelo de servicio de televisión deseado, se entiende como una estrate
gia integral que encuentra su complemento y posibilidades de operativización en el diseño 
e implementación de políticas encaminadas al fortalecimiento interno, la optimización 
de los recursos, la articulación institucional y el fortalecimiento de la cultura e identidad 
regional. 

• ¿Cuáles deben ser las políticas diseñadas e implementadas para el fortalecimien
to interno de Telepacífico como organización y como Canal Regional? 

• Según su criterio, ¿de qué manera Telepacífico se deben piensa optimizar los 
recursos con los que cuenta? 

• ¿Cuáles podrían ser las políticas que se encaminen a la articulación institucio
nal? · 

• ¿Qué estrategias puede aplicar el Canal Regional para contribuir significativa
mente en el fortalecimiento de la cultura e identidad regional? 

b) ¿Cómo puede TELEPACÍFICO enfrentar el reto de la revolución tecnológica 
(cable, satélite, sistemas digitales integrados) donde los lenguajes televisivos regional y 
nacional son simultáneos de redes mundiales, en la globalización de los mercados de mass 
media. 
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ANEX02 

DESCRIPCIÓN DE LAS PROGRAMADORAS 

Tabla l. PROCÍVICA COMO ORGANIZACIÓN 

Procívica nació en el año de 1988, simultáneamente, con el Canal Regional 
Telepacífico. Esta programadora aparece en el panorama de la televisión 
regional con el objetivo de vincular al medio televisivo a las entidades 
privadas que han trabajado con inversión social en el Valle del Cauca. 

Ampara Sinisterra de Carvajal convocó a la Fundación Carva:jal, a la 
Fundación FES, a la Sarmiento Palau y, a la Cámara de Comercio de 
Cali, para que el 20 de abril de 1988 firmaran el acta de conformación de 
Procívica Televisión. Esta es una entidad sin ánimo de lucro. 

Desde entonces han trabajado el formato de noticias con el Noticiero 90 
Minutos (antes una gran franja con ese horario). Sin embargo, en 1995 
se terminó esa licitación y desapareció la franja noventa minutos. Por eso 
decidieron emitir el noticiero a la una de la tarde, conservando el mismo 
nombre, ya que éste ya se había posicionado. 

En ese entonces se hizo una licitación de la cual se le adjudicaron 
a la programadora nueve horas y media a la semana, con la cual se 
hicieron programas infantiles y juveniles; de opinión; de cocina; para 
microernpresarios; de variedades, de salud, entre otros. 

Sin embargo, el Noticiero 90 minutos se mantuvo como eje central. 
Dicha licitación duró hasta el 2000, y en ese mismo año arrancó una 
cuarra licitación en la ue sólo mantuvieron al Noticiero 90 minutos. 

"Nuestra razón de ser es propiciar el desarrollo social de Colombia, 
teniendo como base el Suroccidente del país. Mostramos responsablemente 
la realidad de la región y mantenemos un justo equilibrio informativo. 
Estamos comprometidos con la democracia, la libre empresa y la 
autogestión. Permitimos la expresión de voces y protagonistas del 
desarrollo regional, destacando los aspectos más positivos de nuestra 
región y nuestra cultura. 
Queremos propiciar la participación activa en la sociedad de quienes 
reciben nuestros mensajes ... ". 
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Procívica Televisión es una corporación sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivos velar por el ,desarrollo de la región desde los medios de 
comunicación, trabajando con responsabilidad social. Igualmente, busca 
preservar la democracia, la libre empresa y la autogestión, todo ello dando 
espacio para que los actores del desarrollo regional tuvieran acceso masivo 
a los medios masivos de comunicación. 
Todo este trabajo pretende lograrse al elaborar programas y comerciales 
de televisión, así como otros productos de comunicación y la prestación 
de servicios de asesoría, realización y emisión de estos productos, dentro 
de un marco de excelente calidad que nos ubique en posición de liderazgo 
en Iberoamérica. 

Procívica Televisión está dividida en tres áreas, cada una con funciones 
muy delimitadas: 

J. Área administrativa y financiera: a esta parte pertenecen la 
Asamblea General de Miembros, el Revisor Fiscal, el Consejo 
Directivo y el Consejo Editorial. De allí se desprende el 
Gerente General. Posteriormente se encuentran en ese orden 
al Jefe de Contabilidad, el Asistente de gerencia, el Jefe de 
Recursos Humanos y de Tesorería, los Servicios Generales y el 
Mensajero. 

2. Área comercial: esta área consta del Centro Regional de 
Noticias S.A. La programadora constituyó esta sociedad 
anónima que tiene a su cargo la comercialización, facturación 
y recaudo de la pauta publicitaria de toda la programación que 
realiza Procívica TV, además de Medios del Pacífico S.A. y la de 
RTVS.A. 

3. Área de producción: esta es la última, (pero la más importante), 
en donde se labora para la producción de los elementos 
audiovisuales. Allí encontramos a los directores de programas y 
al Centro Re ional de Noticias como roductores. 

Los primeros 1 O afios de Procívica fueron en formato \res cuartos' (3/4), 
y los equipos eran alquilados. Después compraron equipos de segunda. 
En 1994, año muy bueno para la producción regional, tuvieron unos 
excedentes y se lanzaron a la innovación tecnológica; es así como instalaron 
su sede en el barrio Tequendama, y en un "acto heroico" se les ocurrió 
arrendar una casa a siete cuadras de TELEPACÍFICO. Allí contrataron 
a una empresa que nunca había instalado cableado en fibra óptica para 
que lo hiciera desde Tequendama hasta la sede de TELEPACfFICO. Así 
empezaron a salir con la señal en fibra óptica. "Desde ese momento hemos 
sido líderes en tecnología". · 

En el año 2000 TELEPACÍFICO exigió tecnología digital, pero Prodvica 
estaba atravesando por una crisis muy fuerte. Afortunadamente, la 
Universidad Autónoma le facilitó un espacio dentro de sus instalaciones. 
De este modo pudieron seguir trabajando con tecnología de punta, gracias 
a la inversión que ha hecho la Universidad. Prodvica innovó en la edición 
di ita! con el Avid. 
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Tabla 2. PRODUCTOS AUDIOVISUALES PROCÍVICA TELEVISIÓN 

NOTICIERO 90 AL FILO MINUTOS (antes DELAMUERT EN MICRO EMPRE- PALETAS 
Noticiero de Occi- FAMILIA SARIOS 

dente) 

TELENOVELA TV. EDUCA- INFORMATIVO OPINIÓN 
DRAMATIZA-

NOTICIERO 
EXTRANJERA TIVA DEPORTIVO DO 

INFANTIL 

Dramatizado 
infantil que 
tenía como 

Análisis y escenario 
discusión principal a 

VARIOS 
sobre temas una heladería. 

Acontecer (programa con 
económicos, Allí concu-
teniendo en rren niños 

periodístico en temáticas 
cuenta las de diversas 

el sur occidente 
DRAMA 

cotidianas del 
necesidades edades que 

Colombiano hogar DEPORTES 
de los cuentan sus 

y la fami lia) 
microempre- experiencias 
sacios de la y vivencias en 

región . el colegio, la 
casa y con sus 

amigos. 

De lunes a 
De lunes a viernes de De lunes a MARTES 12:30 - 01:00 LUNES Y 

viernes O I :00 12:00 - 12:30 viernesl2:30 12:30 - O 1 :00 PM. MIÉRCOLES 
-01:30 PM PM -0100 PM PM 4:30 PM 
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Tabla 3. PRODUCTOS AUDIOVISUALES PROCÍVICA TELEVISIÓN 

REGJONALES 
LEM DICO U 

OPINIÓN MAGAZfN 
MAGAZfN 

PARA MICRO E-
MPRESARJOS 

Programa 
realizado en 
conjunto con 

Programa el Instituto 

dedicado a la Departamen-

salud, presen- tal para el 
Desarrollo de tado las temá- la Microem-Programa de ticas de este presa, INDE-

opinión Jue campo con MIC. 
Programa se sale de un lenguaje con este estudio de coloquial. Se Consistía en en vivo, con televisión y realizaba en magazfn se 

una emisora entrevistas riretendía 
de radio estilo e invitados va a buscar exteriores, evar mensajes 

a un person~e cross over en estudio, los temas, los y registraba positivos a los 
reconocido e (combinación comunicación rcersonajes y consejos televidentes, 
la región o del de todos interactiva os proble- prácticos para a través de 
país, mientras los géneros con los tele- mas que le mantener una testimonios de interesan a Los vida sana, du-preparaba de música). videntes a televidentes, al das frecuentes miles de per-
una receta de Tenía concur- través del propio lugar sobre dolen- sonas que con 

sos en directo, teléfono, sus labores 
entrevistas y música y con- donde estén. das comunes, como microe-Todo ello adelantos diálogos te- cursos para basándose en científicos, mpresarios 
lefónicos con la gente del una rigurosa tecnologías de han lofe"ado 
televidentes. suroccidente salir a elante. 

colombiano. investigación diagnóstico Además, 
periodística disponible constituía sobre temas de en Colombia un espacio actualidad, y servicios de análisis de salud que y discusión funcionan en 

la región. sobre temas 
que interesan 
a importantes 
sectores de la 
economía. 

MIÉRCOLES LUNES6:00 SÁBADOS JUEVES 10:00 VIERNES DOMINGOS 
11:30AM PM 5:30 PM PM 11 :30 9:00AM 
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Tabla 4. UVTY COMO ORGANIZACIÓN 

Universidad del Valle No.124 de febrero 19 de 1988, con dos programas: el primero, 
11e siga la chiva, un magazín deportivo; el otro era Ray11ela, un programa artístico. Pero 

demás, surgió Rostros y Rastro, el cual era realizado por estudiantes y profesores de la 
acuitad de Comunicación de esca misma universidad. 

UVTV se constituye inicialmente como una dependencia más de la Universidad del Valle 
con el fin de realizar una divulgación cultural en el occidente colombiano a través de pro
gramas de calidad con un aleo contenido cultural para ser emitidos por Telepacífico. En ge
neral, la programación se ha modificado, y se han elaborado otros productos audiovisuales, 
teniendo en cuenta los convenios pactados con diferentes entidades del Estado y algunas 
particulares. Es el caso de Chiva deportes, que aún se mantiene, y se constituye como el 
progran1a de deportes más antiguo del Telepacífico y de la televisión colombiana. Rostros 
y rastros tiene más de 40 premios nacionales e internacionales, condecoraciones que lo 
convirtieron en el programa más premiado de la televisión nacional hasta el momento. 

Entre 1996 y 1997 aparecieron programas más juveniles como 'Rayuela'. Con la secretaría 
de salud un programa que se llamaba 'Salud hoy'. Asinúsmo, en 1994 compramos una 
telenovela que se llamaba 'Muchachita', emitida a las 4:00 PM de lunes a viernes. Hicimos 
también un programa que se llamaba 'Pégate al parche' otro programa con la CVC que 
se llamaba 'Generación eco' , hicimos 'Divergencias' con Adalgisa Charria, después con la 
alcaldía hicimos 'Mirá a Cali', 'Fiesta por la vida', 'Planeta pelao' que fue dineros de acción 
Ambiental, 'Valle salud' con ayuda de la Gobernación del Valle del Cauca y antes habíamos 
hecho un magazín que se llamaba '.Ambientalízate'. Esos son los programas que hemos 
tenido a lo largo de la historia de TELEPACÍFICO. 

Paralelamente a eso hacemos producción para 'Señal Colombia'; nosotros trabajábamos 
una serie que se llamaba 'Vidas cruzadas' hacíamos documentales, trabajábamos para el 
Ministerio de Cultura una serie de documentales de autor, de temáticas, hemos hecho 
también videos institucionales, algunos comerciales como la campaña 'Envíciate a la vida ' 
y ' Pégate al parche'. Ese ha sido básicamente nuestro trajinar. 

La misión de UV TV es diseÍlar y realizar proyectos audiovisuales de tipo formativo e 
informativo sobre aspectos culturales, económicos, políticos, sociales y científicos del 
suroccidente colombiano. 

En UV TV la visión ha sido presentada como objetivos. Estos son: 
Ser competitiva y prestar servicios de producción audiovisual de inmejorable 
calidad. 
Estructurarse como una excelente alternativa en el campo de la producción 
audiovisual, buscando un buen posicionamiento a nivel nacional. 
Realizar proyectos audiovisuales en los que se destaque la labor social y de 
beneficios para la comunidad. 
Promover el desarrollo de recurso humano y técnico con los cuales se cuenta 

ara ocencializar mantener su éxito como roduccora. 
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Durante su historia, UVTV ha tenido diferentes estructuras organizacionales. Al principio 
era una unidad de la Rectoría, tenía su propio gerente, un jefe de producción, los directo
res y productores de cada progran1a, y un equipo técnico que era para todos, es decir, un 
camarógrafo, un asistente, un director, el conductor del programa. Paralelo a esto existía 
una parte administrativa: un contador, una secretaria, una persona en cartera, alguien en 
mercadeo. 

Posteriormente, UV TV se convirtió en consorcio. Eso fue desde 1997 hasta 2000, periodo 
en el cual conservó las mismas características de su anterior estructura, hasta su quiebra en 
el año 2000, cuando se liquidó la emptesa y quedaron los trabajadores a la deriva, en espera 
de una posible solución. Para 2001, la programadora quedó en manos de la Fundación 
General de Apoyo a la Universidad del Valle, más conocida como Fundación Universidad. 
Dicha entidad se convirtió en una unidad de medios que consta de tres áreas: la programa
dora UVTV, el Canal Universitario y, la emisora de Univalle Estéreo 105.3. Esta unidad 
de medios se logró gracias a la puesta de recursos por la administración de la Fundación 
Universidad. 

Actualmente, UV TV sigue perteneciendo a la Univalle, pero se encuentra en comodato 
por un periodo de cinco años para que los asistan con recursos. Sin embargo, este lapso se 
termina en 2005, y no se sabe si se va a prolongar o si los medios vuelven a ser responsabi
lidad total de la institución. La empresa actual cuenta con personal de apoyo, un presidente 
ejecutivo, una junta directiva y en cada unidad ya no existe gerente sino un director, o un 
director general encargado para los tres medios. Igualmente, tiene su personal para cada 

ro ecto, un área administrativa compartida, y un ersonal técnico ara cada unidad. 

Nosotros empezamos haciendo TV en formato 'tres cuartos' que eran máquinas Umatic 
CP con cámaras M3000, que tenlan unas caseteras grandlsimas, entonces con esas em
pezamos a hacer tekvúión casi hasta el año 1995 donde empezamos a comprar máqui
nas Betacam en un formato que ya no necesitaba esas caseteras sino que eran cámaras 
Ca,n Corder donde el camarógrafo ya no requerla estar pegado del asistente por un 
cable. Y esas maquinas se han mantenido hasta ahora y las hemos ido reemplazando, 
lentamente por el formato D Vcam. Al principio fueron 'Kit' de luces 'Lowell: después 
fueron 'Fremeles~ 'Soft' que es lo que se ha mantenido más o menos en iluminación. En 
audio empezamos con micrófonos de mano en reporterla, después vinieron los inalám
bricos, de sola a, ero au ue el avance ha sido lento ha sido im ortante. 
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Tabla 5, PRODUCTOS AUDIOVISUALES UVTV 

ROSTROS Y 
VALLE SALUD RAYUELA 

PELAO RASTROS 

INFORMATIVO DOCUMENTAL INFORMATIVO INFORMATN EDUCATIVO MAGAZfN 

Temas 
Vida de Temas para el deportivos, en Convivencia Temas 

actores de la cuidado de la especial el fúr- ciudadana juveniles 
ciudad salud bol del Valle 

del Cauca. 

JUEVES 
LUNES 

JUEVES 
SÁBADOS 8:30 A 9.00PM 

SÁBADOS 7:30A8:00 
6.30A 7:00 VIERNES 

12:00A Aún 
12:30A PM 

PM 7:30 A 8.00PM 
1:00PM 

12:30M vigente en 
(Lleva 15 

repeticiones 
(un año, entre años y 

(No definido) (No definido) 
(Un año) (Canal 

Universitario) 
1993 y 1994) todavía está 

vi ente) . 

Tabla 6 PRODUCTOS AUDIOVISUALES UVTV 

INFORMATIVO MAGAZfN MAGAZfN MAGAZfN MAGAZfN 

Temas 
un programa 

Convivencia Temas de 
Temas de ambientales, 

Temas 
médico 

juvenil actualidad 
actualidad producido 

culturales 
y luego por el 

con1unitario DAGMA. 

JUEVES 
LUNES 

SÁBADOS 

No 
9:00A 

5:00A5:30 
MARTES 11:30 A 12:00 

No 
definidos 

9:30PM 
PM 

10:00 A 10:00 M 
definidos 

(no 
(no definido 

PM (No 
definido) definido) 
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Tabla 7, FARALLONES TELEVISIÓN COMO ORGANIZACIÓN 

La programadora Farallones naci6 hace 18 afios (1986). En un comienro realizaban 
trabajos institucionales y posteriormente, con la llegada del canal, empiezan a producir 
para Telepadfico por invitaci6n del entonces gerente, Fernando Calero. 
El primer programa que realizaron fue !4 Sol y Agua', que tenía espacios de cinco 
minutos para dar el estado del tiempo. Posteriormente fueron agregando notas acerca 
del medio ambiente y la agricultura, en especial lo referente a los productos orgánicos. 
La emisión de dicho programa se comenzó a hacer tres afios después de haber fundado 
la programadora Farallones. (1989) Además de !4 sol y Agua', Farallones produjo dos 
programas que ya desaparecieron: 'Todos en forma' y 'Bien o qué'. El primero se 
emitió por tres afios e iba dirigido a las amas de casa para que hicieran ejercicio y el 
segundo era para la juventud y tuvo igual tiempo de duración. Los dos murieron por 
falta de patrocinio. 

No está especificada dentro de los documentos de la productora. 

No está especificada dentro de los documentos de la productora. 

No especificadas por la productora. 

"Antes de que el canal realizará una revolución tecnológica en la administración de 
Luis Guillermo, Farallones ya había traído lo que era la tecnología digital y lineal, 
que era lo que se estaba implantando en la sede de Imbanaco. Pero lamentablemente 
esa revolución tecnológica sólo se dio en términos de equipos para el canal y no se 
mejoró la red de transmisión." (Testimonio de Timmy Ashe, representante legal de 
la productora). 

Tabla 8. PRODUCTOS AUDIOVISUALES FARALLONES TELEVISIÓN 
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MAGAZÍN 

Temas juveniles, varíe-
Totalmente enfocado a dades. 

relacionados con la 
siembra de productos 
orgánicos. 

DE LUNES A VIER
NES A LAS 6:00 PM 

Música, farándula, even
tos locales. 
Entrevistas en estudio 
a personajes de moda y 
reconocidos de la región 
y a nivel nacional. 

DE LUNES A VIER
NES DE l:30PMA 
2:00PM 
3 afios 

No es ecificado 

Gimnasia dirigida. 
Aeróbicos y demás. 

DE LUNES A VIER
NES DE 5:30 A 6:00 
PM 
3 afios 
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Tabla 9. PSVTELEVISIÓN COMO ORGANIZACIÓN 

os Increíbles, un programa de periodismo investigativo y estuvo al aire un año y 
edio en Telepacífico, todos los lunes a las ocho de la noche. Después de ahí seguimos 

roduciendo programas con temas de cirugía plástica, y así surgió Figura y Salud, 
onde se maneja esta temática, desde el punto de vista pedagógico y científico. 

Posteriormente pensamos en hacer progran1as de moda, belleza y salud. De allí nació 
el programa de Figura y Salud Interactivo: ya no era solamente la cirugía plástica, 
sino que le agregamos moda, belleza y recurrieron a los mejores diseñadores de Cali, 
también a los mejores asesores d.e imagen, en fin. 
Progresivamente, han venido trabajando entre dos y tres programas desde su inicio 
como productora hasta la fecha en el canal regional Telepacífico. 

Jesús Ramírez, su representante legal, participó en la segunda licitación de Telepacífico 
pata poder consolidar una programadora. Dicha participación era calificada con una 
puntuación entre uno (1) y novecientos (900) . Quien obtuviera menos de 450 puntos 
estaba descalificado, pero para fortuna de PSV, fueron evaluados con 575 puntos, lo 
cual les permitió acceder a unos espacios en el canal regional. Es así como esta produc
tora empieza a funcionar en el Barrio Departamental y ahora se encuentra ubicada en 
la carreta 39 No. 12B - 70. 

Hasta diciembre de 2003 tuvieron al aire Figura y Salud; hicieron un receso para 
reestructurar la empresa y crear nuevas propuestas de entretenimiento. De ahí nació 
La Cita, que empezó desde enero de 2004 y ahora en mayo, con la nueva programa
ción del canal regional, regresó Figura y Salud, para establecerse los lunes de 1 O: 15 
a 11:15 de la noche. 

"Esta es una programadora donde hemos procurado siempre al máximo brindar 
al televidente, más que televisión, programas con mucho fondo periodístico, y que 
le interese a la opinión pública. De igual forma, buscamos que nuestros programas 
sean realizados bajo una gran calidad técnica. Nosotros procuramos ser la diferen
cia: producir programas que estén a la vanguardia de los grandes canales tanto en 
contenido como en elementos técnicos. 

PSV se ha preocupado por mantener unos estándares de calidad técnica y profe
sional, periodística y una información que sea consecuente con los objetivos por 
los cuales fue creada la televisión: educar, informar y entretener. Bdsicamente, y 
a pesar de que la programadora es una de las mds jóvenes, estamos ~vando esa 
filosofla: mantener los estándares de calidad para ~arle al televidente algo más 
que entretenimiento, brindarle mucho fondo y mucha información positiva de lo 

ue es la ciudad de Cali y de los ro esionales en todas las áreas". 

Aunque no está especificada dentro de los documentos de la productora, Jesús Ramí
rez enfatiza en que la visión de su empresa se observa muy vinculada a lo comercial: 
la satisfacción de sus clientes gracias a la producción de programas de gran calidad 
técnica y de contenido. Además, siempre se busca que estas producciones establecidos 
en horarios triple A, los cuales puedan garantizarle a PSV su permanencia dentro del 
mercado televisivo de la ciudad. 
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No especificadas por la productora. 

PSV Televisión empezó a arrendar equipos para producir sus programas, pero éstos 
eran equipos muy pesados que dificultaban mucho el desplazamiento de los técnicos 
y camarógrafos. 

Posteriormente, en el año 2000, cuando empiezan a salir los formaros digitales, opta
ron por comprar una cámara JVC Digital de tres chips, que les facilitó enormemente 
el trabajo periodístico. Se trataba de una cámara supremamente pequeña, con dos 
baterías y un trípode de iguales dimensiones. 

Es así como lograron mayor cobertura desde el punto de vista de infraestructura de 
empresa: en vez estar de tres personas utilizando un equipo, se hiw necesaria solo 
una, y las otras dos pudieron ocuparse en otras labores de la organización. Además, la 
calidad audiovisual también mejoró. 

Jesús Ramírez manifiesta que PSVTelevisión siempre ha procurado estar a la vanguar
dia. En este momento manejan la producción con todo el sistema digital: cámaras 
Cannon XLR de tres chips; con una iluminación más sencilla que antes (anteriormen
te para eso se requerían entre 5.000 y 6.000 vatios; ahora con dos luces y una cámara 
digital logran realizar mejores productos audiovisuales. Sin embargo, debe prevalecer 
el ingenio. 

Tabla 10. PRODUCTOS AUDIOVISUALES PSVTELEVISIÓN 
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INFORMATIVO 

Periodismo investigati
vo sobre situaciones y 
hechos específicos de la 
región, principalmente 
de la ciudad de Cali. 

LUNES A LAS 8:00 PM 

FIGURA Y SALUD (poste
riormente FIGURA Y SALUD 
INTERACTIVO) 

INFORMATIVO, después 
MAGAZfN 

En la primera versión de FI
GURA Y SALUD se trabajó el 
tema de la cirugía estética, des
de el punto de vista pedagógico 
e informativo. Posteriormente 
se convirtió en un magazfn 
de variedades: moda, belleza 
y salud. 

LUNES DE 10:15 A 
11:15PM 
Un año (sigue vigente) 

LA CITA 

OPINIÓN 

Entrevistas con per
sonajes reconocidos, 
en busca de resaltar 
los valores cívicos 
y culutrales de Cali 
y, en general, de la 
región. 

VIERNES DE 9:20 
A9:50 PM 
Menos de un año 
(si ue vi ente) 
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Tabla 11. AQUIDIÓCESIS DE CALI COMO PRODUCTORA DE TELEVISIÓN 

La Arquidió=iis de Cali, en su afán por ampliar su espectro de evangdización y comunicación de la 
verdad católica, cree indispensable su participación en el canal regional Telepacífico. Es así como un 
año después dd surgimiento del canal en 1988, crea su propio deparramento de comunicaciones, 
con el objetivo de incursionar en las dinámicas comunicacionales, el cual aparece bajo el episcopado 
de Monseñor Pedro José Rubiano Sáenz, aunque la arquidiócesis venía haciendo uso de los medios 
tales como prensa y radio. 

Es claro para la arquidiócesis de Cali que la Iglesia debe hacer buen uso de los medios masivos para 
llevar a cabo su misión evangelizadora. Por ello crea el departamento de Comunicaciones que su
ministra los recursos humanos y técnicos necesarios para estar al ritmo de la sociedad actual y seguir 
difundiendo la Palabra de Dios respondiendo a retos de la nueva evangelización. 

Formar una nueva conciencia crítica de los cristianos hacia las diferentes acontecimientos de la vida 
con base en el evangelio. 

El departamento de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali pretende intensificar la presencia de 
la Iglesia en los medios de comunicación de la región y hacer de ellos un instrumento para la nueva 
evangelización. 
Acompañar y apoyar a quienes trabajan en los medios de comunicación de la región. 

Para cumplir con sus objetivos, el departamento de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali ha 
dispuesto varios puntos a seguir, con diferentes estrategias. Aquí están: 

!.Estudiar, difundir y hacer conocer por la comunidad arquidiocesana el magisterio de la iglesia 
sobre la comunicación social y ayudarle a cumplir sus exigencias. 

Estrategias: 
Realizando talleres de estudio 
Propagando los documentos. 
Participando en los enc_uentros regionales y nacionales. 
Realizando la Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Promoviendo a nivel del seminario, de las parroquias y de los grupos de 
apostolado el recurso a la comunicación social. 

2. Atender pastoralmente a los profesionales de la Comunicación Social. 
Celebrando y aprovechando cada una de las actividades de la Comunica
ción. 
Promoviendo encuentros de estudio y de reflexión 
Ofreciendo asistencia espiritual. 

3. Formar dentro de la comunidad una verdadera opinión sobre el ser y el quehacer de la iglesia 
Aq uidiocesana. 

Haciendo llegar a tiempo y en forma precisa información a los diferentes 
medios de comunicación social. 
Rectificando informaciones equivocadas o erróneas. Manteniendo un per
manente diálogo con los profesionales de la comunicación. 
Fortaleciendo y siendo canal de comunicación con codos los agentes de la 
evangelización 

4. Ser instrumemo de difusión para los programas de pastoral de la Arquidiócesis. 
Realizando programas conjuntos con otros frentes de pastoral. 
Asesorando a los evangelizadores. 

5. Adquirir los recursos necesarios para la compra de equipos y salarios de los servidores del Departa
mento y financiación de los programas. 

Fortaleciendo la sección de publicidad. Estimulando a los benefactores. 
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Tabla 12. PRODUCTOS AUDIOVISUALES ARQUIDIÓCESIS DE CALI 

EUCARISTÍA LOTOMAS BUENAS NOCHES 
PALABRA YVIDA DOMINICAL y 

O LO DEJAS CON DIOS VIDA NUEVA 

OPINIÓN DIRECTO MINI PROGRAMA OPINIÓN 

Transmisión de la 

Programa en directo, 
misa desde diversas 

donde se tocan temas 
iglesias y parroquias Programa 

de actualidad nacional, 
de la ciudad, así Espacio de re- dedicado a la 

regional y local, con 
como de colegios flexión presentado reflexión al final 
e instituciones que por el padre José del día, trayendo 

una visión de la Igle-
celebran sus fiestas González los fines a colación men-

sía. De igual forma, se 
patronales. Des- de semana en sajes positivos 

presentan hechos de 
pués de finalizar la el Noticiero del y de esperanza 

la comunidad católica 
para mayor informa-

eucaristía se hace Pacífico. para el televi-

dón del televidente. 
un miniprograma dente. 
llamado VIDA 
NUEVA. 

SÁBADOS, 
DOMINGOS 

DOMINGOS DE 
Y FESTIVOS, LUNES A 

8:00 A 9.00 AM 
después del SÁBADOA 
Noticiero del LAS 11:00 PM 

Aún vigente 
Pacífico 

(Vigente) 
(Aún vigente) 
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Tabla 13, SEXTO SENTIDO COMO ORGANIZACIÓN 

PROGRAMADORAS COMO ORGANIZACIONES 

"Fui uno de los fondadores del canal regional Telepacíjico, con una empresa productora 
que se llamaba Corvisión. De hecho, el primer programa que se transmitió, de parte de las 
empresas inscritas externas al Canal,fue el mio: Juicio al Deporte(. .. )Yo ''rompo cobijas· 
con la sociedad que yo tenla, Corvisión, que es prdcticamente Vivían Valencia y Arturo 
Corchuelo. Cuestiones de empatía. 

Ahí empil!ZQ como Corchuelo Televisión, pero esto ya fo.e en el período de Fernando Calero. 
Nace desde una necesidad nacional, como una empresa prestadora de servicios por solici
tud de los noticieros nacionales, d,µlo que requerían de un corresponsal acd en el Valle del 
Cauca. En esas, se convoca a un número de periodistas para que cado uno de ellos atiendo 
a un noticiero. Y para/el.o a ese proyecto formamos la escuela en el año de 198415. 

(. . .) En el momento en el que yo llego a Cali, se descentraliza la televisión: esa fue preci
sa1nente mi fondón. La primera transmisión vía microondas es la que yo realizo para el 
noticiero Contrapunto. Nuestra empresa Corchuelo Televisión fue la primera que realizó 
las transmisiones en directo de la Feria de Cali. 

(. . .}Sexto Sentido nace en el año 2001. Sexto Sentido es en realidad dos empresas que se 
han asociado. Una es Corchuel.o Televisión, la antigua, que se ,mió con la Asociación de 
Mujeres Cabeza de Familia para crear Producciones Sexto Sentido" {Testimonio de Arturo 
Corchuel.o, representante legal de la productora). 

Realizar y emitir a través de canales de televisión, programas de interés regional, que 
contribuyan a entretener, informar y fortalecer los conocimientos del televidente. 
Brindar los servicios de producción, asesorías publicitarias a los anunciantes, ofrecer 
servicios de capacitación a través de nuestra escuela de comunicación audiovisual y 
la venta de insumos a profesionales y aficionados. Producir vídeos didácticos para el 
mercado de habla hispana, realizar y emitir por los canales de televisión, programas de 
calidad en torno a temas de salud, educación, ecología, entretenimiento y actualidad, 
bajo la guía de expertos en cada materia, manteniendo así el respeto a la teleaudicen
cia, contribuyendo a su formación académica y cívica. 

Establecer espacios audiovisuales importantes, agradables y útiles para el publico, 
buscando su satisfacción y aceptación hasta lograr un posicionamiento de liderazgo 
entre los ro ramas de interés re ional". (Arturo Corchuelo) 

Un estudio de 60 metros cuadrados (fondo azul chromakey), hasta 3000 
WfZdeluz. 
Equipos de grabación digital para estudio y exteriores 
Tres salas de edición digital 
Cabina de sonido (CD, DVD, mini disk ó cinta) 
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Tabla 14. PRODUCTOS AUDIOVISUALES CORVISIÓN 

Informativo De ortivo Ma azín 

Recuento del acontecer nacional y regional en los deportes. Variedades 

Sábado 6:00pm -7:00pm 

No especificado 

Tabla 15. PRODUCTOS AUDIOVISUALES CORCHUELO TELEVISIÓN 

TELEVISIÓN SIN FRONTERAS 

PROGRA-

ENLATADO ENLATADO 
MADE No 
CONCUR- especificado 
so 
Se invitaba 
a dos fami-
lias a este 
programa 

No educativo y No 
especificado participaban especificado 

con pregun-
tas acerca 
de múltiples 
temas. 

No No No No No 
es ecificado es ecificado es ecificado es ecificado es ecificado 

No No No No No 
es ecificado es ecificado es ecificado es ecificado es ecificado 
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Tabla 16. PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEXTO SENTIDO 

SILVIO VOLTIO 

OPINIÓN: ORIENTACIÓN SOCIAL MINlPROGRAMA 

Secciones educativas que 
les permite generar ingresos 
desde el hogar, vincularse a 

royectos e informarse. 

MIÉRCOLES 7:30 A 
8:00PM 

Desde hace tres años 

Espacio de debates con intelec
tuales nacionales e internacionales 
sobre temas de salud, ecología, 
educación actualidad. 

MIÉRCOLES 9: 15PM 

Vigente 

Programa educativo 
para aprender a 
utilizar los servicios 

úblicos 

MARTES l :30 PM 

Vi ente 
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