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RESTJMEI\I

El siguiente trabajo presenta una descripción y análisis de audiencia del

canal local de Villa del Sur, que emite los fines de semana y todos los

martes, jueves y viernes, mediante el servicio de antena parabólica, una

programación compuesta por: películas, videos , eventos especiales del

barrio y un programa de opinión.

Para ello se realizó un estudio de sondeo entre la tele-audiencia de este

barrio a través de 90 encuestas realizadas a personas que ven y tro, el

canal local, igualmente se realiz;rron entrevistas con quienes participan

en la realización y emisión de los programas de TV Sur y con los líderes

barriales. Todo esto complementado con observación de campo iurante

las visitas realizadas en este sector.

De esta forma se trata de conocer el perfil de los televidentes en el

barrio, identificar tipos de audiencia y conocer si lo que se emite por el

r



canal, satisface las expectativas de la comunidad.

Esta investigación es importante en la medida que proporciona datos que

permiten conocer si se ha creado una relación entre la audiencia y el

canal comunal durante el año y 9 meses que lleva funcionando; de igual

forma da a conocer si los canales locales, específicamente TV Sur,

cumplen con su función de ser promotores de cambio en un proceso de

desarrollo comunitario, valiéndose de esta opción de la comunicación

como lo es la televisión altemativq aplicada al interior de un grupo

organizado.

Después de la investigación de campo, adelantada a través de encuestas,

entrevistas personalizadas y reuniones de grupo, se pudo establecer que

el canal de Villa del Sur, cuenta con un alto grado de reconocimiento

dentro de los habitantes del barrio, incluyendo a aquellos que no poseen

el servicio de la parabólica, pero que por las actividades realizadas y el

nivel de convocatoria a las mismas, hacen que la población sí reconozca

el canal, como una alternativa adicional de comunicación que se

transforma en una opción mas dentro de los canales de existentes, T.V



televisión nacional, regional y parabólica.

T.v Sur va para dos años de funcionamiento y en este lapso ha logrado

captar la atención del 80% de la población, teniendo en cuenta que d

99Yo de esta tienen como actividad de esparcimiento la práctica de ver

televisión y en donde el48Yo es laboralmente activa.

Este porcentaje determinó que esta población es la que mris tiempo

dedica a ver televisión en horas de la noche y por ende los fines de

selnana, teniendo a T.V. Sur como una opción más de programación.

Como dato importante, es necesario resaltar que la investigación permitió

reconocer que la audiencia del canal es heterogénea" pero con

características particulares, que hace pensar que la cobertura es bastante

amplia.

Dentro de las características de la audiencia se encuentra que el lgYo de

la población oscila entre los 4l y 99 años de edad, permitiendo reconocer



un público maduro y con amplia experiencia en el hábito de ver

televisión

El20% restante, corresponde a una población joven, con edades desde

los I I y 40 años ; lo que lleva a pensar que la programación aunque no

es dirigida sí presenta atractivos que hacen que el canal se haya

posesionado dentro del barrio , a la vez que encuentre unos seguidores

constantes, que finalmente se convierten en la audiencia potencial del

mismo.

Dentro de los gustos de la población entrevistada, está laaceptación que

tiene la emisión de las películas de vídeo, las cuales gozan de una

audiencia general que incluye, tanto a jóvenes, como a la población

adulta.

El canal ha sido manejado durante el año y nueve meses de existencia por

un grupo, que hasta el momento ha sido homogéneo, en donde han

habido cambios y nuevos ingresos, pero que finalmente no han alterado

la esencia y metodología de trabajo, gue consiste en hacer televisión por



un sector de la población que habita en el barrio, sin intereses políticos,

ideológicos o de credo ; con reuniones semanales que determinan los

programas a seguir, a la vez que se aprovecha el espacio, para dejar

sentadas sugerencias, propuestas o compromisos a desarrollar la

sefflana venidera.

La experiencia en T.v. Sur, deja ver cómo en colombia y

particularmente en el Valle, la práctica de la televisión alternativa es

generalizada y se ha sostenido sin apoyo alguno por parte del sector

privado o público, gu€ permita avanztÍ en la técnica, o simplemente que

permita madurar una idea que aún se encuentra en pañales.



INTRODUCION

La investigación se propuso detectar las audiencias del canal comunal en

villa del Sur, TV Sur, para analizar el perfil de la posible audienciq el

grado de conocimiento sobre la existencia del canal, su aceptación y

apropiación al interior de la comunidad, sus expectativas como

televidentes y la repercusión que éste ha tenido en la vida de sus

habitantes

Los estudios de audiencia en comunicación representan una herrarnienta

para conocer el grado de aceptación, receptividad y reconocimiento que

estas formas de interrelación, tienen dentro de un grupo social

organizado.

La audiencia de televisión es un fenómeno mundial y se trata, sin duda ,

de la práctica cultural, que mas unifica al planeta.
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En Colombia las posibilidades para permanecer más tiempo frente al

televisor se han ido ampliando durante los últimos afios, esto gracias a la

proliferación de las antenas parabólicas, la televisión por cable, los

canales regionales, la programación 24 horas de las cadenas nacionales y

ahora los canales locales.

De ahí la importancia de los estudios de audiencia en general, pero en

cuanto se refiere a los canales locales, que se presentan como una

alternativa de desarrollo comunitario, estos análisis permiten saber si

realmente se está cumpliendo con la función social de promover

procesos de cambio, progreso y crecimiento en una comunidad

específica.

Para consolidar esta investigación se entrevistaron a los que están

encargados del manejo y realización del canal, actualmente organizados

como "programadoras" , y d los que se han arraigado como líderes en

su barrio, además de las 90 encuestas realizadas con los habitantes de

Villa del Sur.



El estudio realizado permitió reconocer una audiencia, un grupo social

organizado y un manejo de intereses manifiestos en los encargados del

canal.

Aunque TV Sur está próximo a cumplir su segundo aniversario y ha

logrado gestar procesos de cambio al avanzaÍ considerablemente en h

técnica de hacer televisión, pero no en el concepto y función de hacer

televisión comunitaria, una televisión hecha por y para la comunidad, en

donde el espacio que deja la parabólica más que una oportunidad de

transmitir programas, debe convertirse en un espacio educativo,

formativo y sobre todo participativo.



I. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GEIVERAL

Elaborar un estudio que posibilite reconocer la formación de una

audiencia en el canal comunal de Villa del Sur, con el fin de identificar los

factores que pennitieron esa creación y cómo esto hace posible la

permanencia del mismo.

3.2 OBIETTVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar un análisis de audiencia que haga posible reconocer los

perfiles de quienes son televidentes del canal comunal de Villa del sur.

- Realiz:rr vn diagnóstico que permita determinarsi el canal ha

promovido la cultura participativa dentro de la población de Villa del Sur,



para así definir niveles de integración al interior de TV Sur con su

comunidad.

- Distinguir las expectativas informativas, gustos y opiniones que tiene la

colectividad de Villa del Sur con respecto al canal local de televisión, TV

Sur, para discernir los vínculos reales de este medio de comunicación

con la comunidad



2.LA T.V Y SUS ALCANCES

La televisión crea la ilusión más valiosa, "la ilusión de no sentirse nunca

solo".

Como un miembro más de la familia, o como si fuera el mejor de los

amigos, la televisión se involucra en los hogares ocupando un lugar

privilegiado, no sólo por el espacio estratégico que comúnmente ocupa

(la habitación, la sala, el comedor, etc.), sino también por la dependencia

que éste crea en sus receptores.

La televisión como medio de comunicación, que permite transmitir

instantáneamente la palabra hablada, la escrita y la imagen, hasta los

lugares más apartados, ha logrado gran poder de difusión ya que el

espectador la contempla como si se tratara de su propia realidad, de tal

modo que es como si el mundo se metiera en su propia casa.
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Nada y nadie a la larga puede resistir la seducción de una intensiva

acción televisiva, pues este fenómeno es igual en la vida pública como en

la privada, en todas las capas sociales, en todos los países y en todos los

continentes.

Los principios de la televisión se remontan al año de 1935 pero solo

después de la guerra, en los primeros años de la segunda mitad del siglo,

es cuando se desarrolla como un medio para la transmisión masiva de la

imagen y el sonido.

"Al rededor de 1968 nacieron en Estados Unidos y en Japón los primeros

seres humanos destinados a tener como actividad fundamental, después

de dormir, la contemplación de la pequeña pantalla de televisión. En

América y Europa, los hombres y las mujeres del último tercio de siglo,

pasan en promedio dos horas diarias, prácticamente desde su nacimiento

hasta la muerte, delante del televisor." I

' A. Lc Dibcrder - N. Coste Cerdan.
Gill¡ S.A, 1993. p. 19.

Romper las Cadenas. México: Editorial Gustavo
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Hoy después de 6l años, la televisión llega a todas partes, transforma los

planes de enseñanza de nuestras escuelas , crea nuevas profesiones,

produce dinero, funda nuevas ramas de la economía, sirve a la justicia,

completa métodos de ciencia aplicada e investigación, estimula lz

atomización de la industria, proporciona a las masas las últimas

novedades, pasatiempos y conocimientos.

Alimenta a millones de personas, atraviesa las murallas del silencio, de las

soledades humanas, mitiga los olvidos, lUn genio de la publicidad! Y lUn

vendedor Insuperable!.

La televisión posee un poder avasallador, fuerza que atraviesa todo y en

todas paftes se infiltra.

Actualmente con el desarrollo de las nuevas tecnologras, el mejoramiento

de los medios de comunicación ya existentes y la creación de nuevas

técnicas comunicativas, son una realidad que se manifiesta en todas las

sociedades.
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"Este perfeccionamiento de los medios de comunicación convencionales

combinado con la nuevas técnicas aportan al usuario mayores beneficios.

Estas mejores posibilidades de aprovechamiento aumentan la demanda, y

este incremento permite la planeación de costos más bajos, acelerando,

finalmente, la consolidación y el éxito en el mercado". 2

Las nuevas técnicas de información y de comunicación se vienen

denominando desde hace años, medios técnicamente más avanzados , los

cuales eslán representados en las facilidades que ofrece la T.V por cable,

vía satélite o fibra óptica.

Estos nuevos conceptos abarcan, además, los procedimientos técnicos,

ya sean nuevos o bien modificados, de la contabilidad y proceso de

datos, en la medida en que su ayuda permite el procesado y la

transmisión de informaciones internas a la empresa, o externas a ella o a

una comunidad específica.

t OtgtRlCH. Ratzke. Manualde los Nuevos Medios.
1.994, p..4.

Unlvrrsidad !'rt6noma de Occidüth

SECCION BIELIOTECA

México: Ediciones G. Gilis, S.A,
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2.1 TELEVISION POR CABLE

Esta forma de dar T.V, determina cualquier transmisión de señales

televisivas mediante una red de cables de banda ancha.

La T.V por cable tuvo sus orígenes en las instalaciones de antenas

colectivas de grandes comunidades rurales, sin embargo sus funciones

se ampliaron rapidamente con la simple distribución de programas

televi sivos complementarios.

Por ello frecuentemente se entiende por televisión por cable el conjunto

de servicios que se distribuyen a través de una instalación de cable de

banda ancha o bien que pueda disfrt¡tarse mediante un canal retorno.

Sin embargo en este caso, el mejor concepto genérico es "comunicación

por cable". El vocablo designa en general instalaciones receptoras

colectivas de gran extensión, gu€ no siempre trasmiten programas

complementarios.

La televisión por cable consiguió su importancia dentro del conjunto de

los medios por el hecho básico de permitir la transmisión de múltiples



1',,

programas complementarios, de tal manera que la escasez de frecuencias

que se sufre en la transmisión inal¿imbrica se convierte dentro de los

sistemas de cable en un problema menos grave e incluso en algunos

casos en un exceso de frecuencias.

La televisión por cable fue inicialmente una ayuda técnica para mejorar

las posibilidades de captación de los programas inalámbricos existentes,

posteriormente le fueron atribuidas funciones que hubieran sido

impensables en el primer momento y, con mayor raz6n, que no hubieran

podido ser planificadas.

Este sistema de televisión alcanzó dimensiones nuevas, gracias a la

comunicación vía satélite. Con ello se consiguió por primera vez

interconectar las islas cableadas de pequeña o gran extensión, con las

grandes'redes.

2.2 TELEVISION VIA SATELITE

El Vocablo satélite proviene'del etrusco y significa "acompáñame".

Además de los satélites de investigación científica, de los satélites
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alservicio de objetivos militares y de los vehículos espaciales tripulados,

existen también los denominados "satélites de comunicación".

Los satélites de comunicación son estaciones repetidoras situadas en el

espacio, que pueden dividirse en dos gn¡po: los satélites de

telecomunicación y los satélites de radiodifusión.

Los de telecomunicación están al servicio de la transmisión y

conversaciones telefonicas, de imágenes, de tonos o de datos entre un

usuario y otro, pudiendo incluso transmitir programas de televisión que

no se pueden recibir directamente mediante las antenas normales; por

ejemplo: la transmisión entre diferentes organizaciones televisivas

nacionales dentro del convenio de intercambio de programas.

Esta nueva tecnología, y el servicio corespondiente competen

plenamente a los organismos y empresas de radio y televisión,

constituyendo un nuevo y atrayente medio para difundir programas,

complementando o sustituyendo a los medios clásicos, tales como las
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redes de transmisores y reemisores terrenales y los sistemas' de

distribución por cable.

Desde hace varios años, en diferentes países, especialmente en Canadá y

Estados Unidos, se utilizan los satélites para la distribución de programas

de televisión.

En Estados Unidos existen 14 satélites, con 40 transpondedores

dedicados a la televisión, que fundamentalmente se aplican para inyectar

programas en redes de transmisores y en sistemas de televisión por

cables. Es dificil determinar los límites exactos entre estos satélites de

distribución y los de radiodifusión directa.

Para recibir directamente los programas de satélite se emplea una antena

parabólica, que se puede colocar o bien encima o debajo del tejado de la

casa o en el jardín. Cuanto mayor es el diámetro del espejo parabólico,

tanto mejores serán las posibilidades de captación.
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Colombia no se aleja de esta realidad, su espectro electromagnético estri

atestado de ondas geoestacionarias provenientes de satélites

internacionales para llegar hasta los sitios más apartados.

Es así como en la actualidad el servicio de las parabólicas cubren en eI

país el 33oA de los televidentes y el cable sólo el 4Yo de la población.

2.2.1 Los Satélites y la televisión por cable

La difusión de programas directos de satélite tiene ventajas particulares a

través de una instalación de televisión por cable. F.n este caso la antena

receptora central situada en la cabecera de la red de cable esta dotada

con un espejo parabólico para la recepción de señales de satélite.

Estas antenas pueden ser grandes y de una complejidad técnica costosa,

de tal manera que puedan recibir emisiones de satélite enviadas en otras

normas de transmisión o bien puedan captar señales de satélites de

distintas posiciones que luego pueden ser transmitidas a un número

ilimitado de hogares.
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Además, se pueden aprovechar no sólo las señales de satélites de

televisión directa, sino también las de los satélites de comunicación.

Por otro lado, estas antenas receptoras centrales permiten unir entre sí

las diversas islas cableadas en banda ancha, de tal manera que se

obtienen grandes instalaciones de televisión por cable que se pueden

explotar con unos costos muy razonables.

Las futuras antenas de recepción directa de satélite podrán prescindir de

la forma de plato.

En el terreno militar se están empleando las denominadas "antenas

dieléctricamente activas", a base de galio y arsénico, que podrán situarse

en cualquier lugar en forma de fajas flexibles, avances redundan en d

beneficio de la comunicación satelital, base de toda organización.

Con ello el fortalecimiento de los medios de comunicación sería una

realidad, que si bien se ha logrado en su corta existencia, traería con sigo

el mayor logro para el cambio de siglo, antenas flexibles que facilitarían la

labor de hacer televisión comunitaria.



3. TELEVISION COMTJNTTARIA

3.I ORIGEI\TES

Desde hace ya varias décadas en Europa y países como Bélgica, uno de

los pocos en el mundo en el que el sistema nacional de televisión entra en

directa competencia con el de los televisores de los países vecinos -

Francia, Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña y Alemania" entre otros -

empezaron a darse experiencias de comunicación altemativa.

"Ante el hecho consumado de la sustitución de la radio por un medio -

aparentemente - mas caro como lo es la televisión y, desde el punto de

vista de la enseñanza, el medio no más eftcaz, no tenemos más remedio

que admitir que no se puede hacer nada, La televisión comunitaria"

aunque funcionalmente no es m¿ls valiosa que la radio, no representa un
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avance tecnológico, y la tecnología está condenada a progresar".3

Así , fue desarrollándose en contextos diferentes; medios rurales y

medios urbanos; los cuales son dirigidos a toda una ciudad, región,

vereda o únicamente barrios, al alcance de minorías que gracias a esto

iban tomando fuerza.

3.2 EN LATINOAMERICA

Paralelo a este acontecimiento europeo, Latinoamérica no se quedó atrás

y con sus recursos técnicos, también desanolla clandestinamente

formas de comunicación promovidas por un grupo de personas o por

un sector social.

De esta manera se formó la comunicación rural en países como México,

las radios mineras de Boliviq las unidades de comunicación alternativa

en República Dominicana, el cassette foro en Uruguay, la prensa

alternativa en Chile y en Colombia" los canales locales.

'COOPEN, Helen. UTILIZACIIN DIDACTICA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.
Madrid: Ediciones lberoamericanas, 1982. p. 160.
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"Si partimos de la constatación mínima de que las prácticas de

comunicación alternativa no son meros "experimentos" destinados a

oponerse ..o sustituir el sistema de comunicación masiva existente en

nuestras sociedades, sino resultado y expresión de una praxis social

propia de las clases subalternas e instn¡mentales que apunta hacia la

transformación social, clases que realizan un esfuerzo por tratar de

alcanzar un campo de acción histórico, democrático y cultural en la cual

desplegar sus intereses." 4

De esta forma podría decirse que los canales locales y/o comunitarios

pretender constituirse como una nueva experiencia en el campo de las

comunicaciones, encargándose de fortalecer los procesos de

autodesarrollo , rescatando los recursos de las comunidades, fomentando

la democracia y los valores de participación social; convirtiéndose en un

importante ejemplo de autogestión en comunicación, por ser las mismas

comunidades las dueñas y gestores de su propio cambio.

Esto se cumple siempre y cuando la comunidad sea consciente de que

trabaja para un cambio real, ya sea de aspectos que pertenecen a su

o REYES M, Fernando. COMLJNICACIÍN ALTERNATIVA Y BóSQUEDAS
DEMOCRATICAS. México: Universidad Autónoma de México, 1.982. p. 30.
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cotidianidad o de una transformación importante que refleje desarrollo al

interior de su propia colectividad..

3.3 EN COLOMBIA

El ténnino comunitario llega y se posesiona como una altemativa, que

aunque va dirigido a todos los sectores y clases sociales, se caracteriza,

en nuestro país por desarrollarse en las zonas y/o barrios populares.

Aunque lo comunitario pretende ubicarse, no sólo en la televisión, sino en

las múltiples formas de comunicación, en Colombia ésta se destaca por

haberse desarrollado y consolidado, durante un proceso lento y

silencioso.

Así, la televisión comunitaria colombiana también se ha desarrollado mas

en unas regiones, el Valle del Cauca aporta su gran cuota con h

proliferación de canales locales, gracias a la abundancia de antenas

parabólicas instalas, gu€ permiten su creación.

Actualmente funcionan los siguientes canales:

rl lut6nomr dc oocfl¡nb
stccrJil BrBLrortc^
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o Canal 5TV, Casa de la cultura Ricardo Nieto, es el canal de Palmira.

o Plus Ultra televisión, en Sevilla.

o Telecentro, en Tulua.

o TV Río, en Buga

. Centinela T:V , en Caicedonia, Así como los de Cartago y Buga.

En Cali Hay 17 canales entre los que se destacan :

Teleguaduales

Montebello

Telesiloé

TV Sur

3.3.1 Los Equipos y la Capacitación: Para hacer televisión

comunitaria básicamente se necesita algo más que tener los deseos de

hacerla y el medio técnico - la señal por donde fiansmitir, hay que tener

también los equipos necesarias , la capacitación y el criterio suficiente.

Como algo contradictorio, estos canales que estiin en sectores populares,

son manejados por sus mismos habitantes, que casi en su totalidad no
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tienen recursos económicos suficientes para comprar las cámaras,

micrófonos, luces, monitores, crear una escenografia y montar la sala de

edición.

Sin embargo ellos se las ingenian, y logran conseguir los equipos

sacándolos de sus propias casas o de la afición de algún vecino dispuesto

a prestárselos; y aunque no son equipos profesionales, con esto ellos ya

tienen con que hacer televisión.

Ahora deben afrontar el hecho de que necesitan conocer sobre

producción, grabación y post - producción, pero esto tampoco es ningún

impedimento, su experiencia como televidentes de toda la vida sale a

relucir y complementándola con la práctica y alguna que otra inducción

adicional, ellos se lanzan al ruedo, hacen sus programas y finalmente

salen al aire.

3.3.2 Por razones de tiempo y dinero: El canal comunal "TV Sur"

como los otros canales locales, por ser de carácter comunitario,

surgen a partir del trabajo de la comunidad. Es así como, sin esperar

ninguna remuneración económiea , la mayoría de las personas que se
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vinculan a él no lo hacen tiempo completo, ya que deben realiza¡ otro

tipo de actividades para su crecimiento personal , profesional y

económico. Por ende, el canal comunal se ve supeditado al manejo del

tiempo de quienes tienen todo el interés por mantenerlo y sacarlo

adelante, sin embargo ante una dedicación intemrmpida" el proceso de

desarrollo se hace mucho más lento.

La falta de tiempo del equipo realizador para dedicarse al canal y el

incipiente criterio periodístico - comunitario, se refleja en la calidad de los

programas , que se ha concentrado en desempeñar una función

netamente de entretenimiento e informativa , dejando relegado el factor

social como aquello esporádico que amerite un cubrimiento especial pero

no permanente ni continuo.

Son muchos los caminos que se han abierto a través de la televisión

comunitaria, ahora lo que falta es seguir el que es coffecto y no dejarse

desviar por las múltiples encantos que lo tradicional ha magnificado

durante décadas, sin intentar el cambio. Esta entonces, en manos de h

comunidad que esta alternativa alcance el éxito o definitivamente caiga en
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el fracaso.

3.4 ACABAI{DO CON ALGTJNAS BARRERAS DE LA

II\¡-FORAMACION

"Los medios de masas se dirigen a un gran mercado y por tanto no

pueden preocuparse por noticias vecinales....pero tenemos un exceso de

datos y de información sobre hechos que estiin mayormente

desvinculados de nuestras vidas y preocupaciones, mientras no tenemos

casi información sobre nuestros vecinos; calles y nuestra localidad". 5

Hoy por hoy son muy poc¿rs las zonas, las comunidades o los barrios

donde sus habitantes se conocen entre sí, y mucho menos estén

enterados de las necesidades generales del sector, a excepción de los

casos en que se vean directamente afectados.

Esta oportunidad de conocerse por la cercanía de la localidad la brinda la

televisión comunitaria que esta siendo aprovechada para realizar trabajos

' MORRIS, DAVid. HESS, KATI. EL PODER DEL VECINDAR¡O. EL NUEVO LOCALISMO.
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 1978. p. 13.
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con las pequeñas

minorías.

comunidades, que aparecían como una miás de las

"Los vehículos de comunicación .permiten interacciones personales y

publicidad comunal que acercan a la gente con problemas y a la gente

con soluciones". 6

Es muy factible que, en caso de que hayan problemas, las soluciones

estén más cerca de lo que creen. Ante esto, la televisión comunitaria con

toda la magnitud y poder de convocación que representa, aparece como

una recurso para acercar a la comunidad y sensibilizarla, ante la situación

que gracias al manejo informativo, lo termina involucrando.

Se hace el llamado que ya no pretende mover masas, sino más bien a los

vecinos, y no para que actúen sobre un problema mundial sino en algo

menos apartado para ellos, algo que tiene que ver con su cotidianidad.

u Ibid,.p.zs
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3.5 DE TELEVIDENTES A ESTRELLAS DE IA TELEVISION

Los pasivos, tradicionales y eternos televidentes por un instante dejan a

un lado su silla y el control remoto para involucrarse en el mundo mágico

de la teleüsión, pero ya no como anónimos receptores sino como los

protagonistas y reconocidos personajes de la historia, produciendo así

mensajes audiovisuales a partir de su propia realidad, ya sea frente o

detrás de cámaras.

"Estos incipientes y empíricos productores encontraron en los canales

comunitarios un medio para transmitir los sucesos locales que siempre se

pierden en la maraña de acontecimientos nacionales y mundiales. A la

televisión comunal muchos entran porque quieren legitimar una sociedad

en la que todos somos anónimos." 7

Es algo así como poder dejar de ser uno más de la masa, para alcanzar

un medio por el cual hacerse ver y escuchar, haciéndolo a través de un

medio social nunca antes tan cerca de'las clase popular, por siempre

manipulada y explotada.

' HOYOS, Guido. Revista Gaceta, diario El Pafs. Cali,27 de Agosto de 1995. p. 14.
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sin embargo, lograr esos objetivos no es tan fácil cuando a las

comunidades llega algo, que por su misma clandestinidad no sabe cómo

manejar, entonces es muy probable que caiga en manos inexpertas,

como sucede en la mayoría de los casos ó en las mismas organizaciones

tradicionales que nuevamente mantendr¿in las riendas; si es así, estamos

ante una mal comprendida alternativa para lograr cambios.

Por otro 'lado, los que optan por conselar su sitio y pennanecen

sentados frente a la pantalla chica" no se quedan atriis y ahora pueden

sintonizar, entre las multiples alternativas, un canal de televisión

comunitaria, que le ofrece no una opción más, sino su propia opción.



4. CANALES LOCALES Y COMI.]NTTARIOS

Dado que la televisión es el medio que llega al receptor mediante el uso

de sus sentidos, no cabe duda que es la mayor influencia en el ser

humano, siendo además el más novedoso de todos, ya que apenas

comenzó a desarrollarse en debida forma en los últimos 50 años,

alcaruando niveles de penetración nunca antes visto.

4.I HACIA EL CAMINO DE LA REGLAMENTACIÓN

"La televisión local es el servicio de televisión prestado en un área

geográfica continua, siempre y cuando ésta no supere el ámbito de un

mismo municipio o disfrito." E

' LEY t82 DEL 20 DE ENERo DE I.995, cLASIFIcAcIoN DEL SERvIcIo DE
TELEVISION EN FI.JNCIÓN PE SU NIVEL DE CUBRIMIENTO. CAPITULO III,
ARTICULO 22.
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Varios estatutos legales ha tenido la T.V Colombiana, todos ellos girando

alrededor de la idea de mantener la propiedad y el control permanente por

parte del gobierno, pero la programación entregada a manos particulares

debe cumplir unos requisitos contractuales, que a veces se respeta y

otras no pasa de ser letra muerta.

Actualmente la ley define la televisión como un servicio público cuya

prestación debe estar a cargo del estado,.sin embargo, la realidad es otra,

los monopolios y los grandes grupos económicos se han apoderado de

un espacio que por derecho le pertenece a la sociedad, el derecho de

estar informado veraz y oportunamente.

Tal situación llevó a que el ingenio del colombiano, aquel colombiano

cansado de vivir en el país del sagrado corazón, iniciara la labor de

explorar nuevas formas de hacer televisión y alcanz.ar, ffií fuese en

grupos muy pequeños, difundir un nuevo elemento a la hora de hacer

televisió.n ; la comunidad.

No han sido pocos los intentos de hacer televisión comunitaria en



Colombia; el Valle es líder en este campo, pero aún la

favorece.

29

no los

thlYrald¡d Aut0nom¡ de Occil¡nlr
stccroN ErBLroftcA

La ley 182 de 1995 dio el primer paso para cambiar las cosas. en su

artículo 25 dio las directrices para reglamentar el uso de las señales

incidentales de televisión; es decir, aquellas que pueden recibirse sin la

necesidad de utilizar un decodificador. Y exigía entre otras cosas, que las

comunidades organizadas, se inscribieran en la Comisión Nacional de

Televisión para poder legalizar el uso de sus antenas parabólicas.

4.2 PARABOLICA VS CANALES ALTERNOS DE TELEVISION

"Ha imaginado el panorama de la televisión colombiana en 1988? En

aquel año de no sufrir modificaciones en el Congreso, el borrador del

proyectd de ley de televisión, el número de canales regionales se habría

multiplicado: en las comunidades, universidades y hasta en las

organizaciones no gubernamentales, pues la mayoría de ellas contaría con

las posibilidades de transmitir a través de las antenas parabólicas y
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posiblemente muchas de ellas habrían sido retiradas por jueces y policías

considerarse un sistema clandestino". e

Después de diez años de un sistema que ha permitido dimensionar la

televisión en Colombia y el mundo, la parabólica se ha democratizado, y

es así como en pleno siglo XX el arte de hacer televisión está a la mano

del más común de los habitantes de un barrio.

Los canales locales y comunitarios se desarrollaron en medio de una

monopolizaci6n,; "monopolio que permite producir, reproducir,

administrar y vehiculizar el discurso del poder en dimensiones

desconocidas hasta ahora, y en tal sentido, los medios, su estructura de

propiedad, el control que tobt. ellos ejerce su lengua, su categorización

de la realidad; constituyen en cierto modo el símbolo de un silencio: el

silencio de las mayorías marginadas.

De ahí un fenómeno que desde hace algunos años se ha venido

extendiendo a lo largo de América Latina: la proliferación de los medios

n LA TELEVISION DEL SICLO XXI. Periódico El Tiempo. 26 de Noviembre de lgg4.
p. 3A.
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de información y comunicación alternativas, como antídoto frente

monopolio de la palabra, por parte de quienes usufructúan también

poder político y económico." lo

Por ellos los canales locales y/o comunitarios se constituyen en una

nueva experiencia en el campo de las comunicaciones encargándose de

fortalecer los procesos de autodesarrollo, rescatando los recursos de h

comunidad, fomentando la democracia y los valores de participación

social; convirtiéndose en un importante ejemplo de autogestión en

comunicación, por ser las mismas comunidades las dueñas y gestoras

de su propio cambio.

4.2.1 Canal local

Otganización de personas que empleando una infraestructura de emisión

de señal de televisión, producen y transmiten materiales audiovisuales

dirigidos a una audiencia no superior a la que vive en un espacio

geográfico delimitado por una convención político administativa

IO SIMPSON, GT¡MbET. COMI.JNICACION ALTERNATIVA Y CAMBIO SOCIAL.
México: Universidad Autónoma de México, 1.981. p. 40.

al

eI
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reconocida jurídicamente -municipio, entidad tenitorial étnica" etc.) del

cual son propietarios.

En los canales locales el público se ve plenamente identificado en la

comunidad, por ser un grupo con características especiales, intereses

uniformes, televidentes participación activa, reducidas , que permite ver

entre sus televidentes el reconocimiento y el compromiso que tienen

frente a la programación que se les este brindando.

4.2.2 Canal comunitario

Es un canal manejado en su totalidad por la gente, generando beneficios

para la comunidad que involucra cada habitante de barrio por su grupo

social.

Los canales comunitarios tienen una razón de ser, el desarrollo social de

un grupo que unido por un objeto común, la comunidad; trabajan por el

mejoramiento y progreso a través de campañas educativas y formativas

que redunden en el bienestar colectivo.
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Los canales comunitarios se deben a la comunidad, sus intereses no

reposan en particulares o grupos ideológicos definidos, la democracia y

la representación sectorial es el perfil bajo el cual deben trabajar quienes

hacen parte del proceso de hacer televisión comunitaria.

4.3 T.V SUR ENTRE CANAL LOCAL Y COMTJMTARIO

En Villa del Sur un grupo de jóvenes se convoca para hacer televisión, el

espacio geográfico de cobertura esta definido y la metodología de habajo

especifica que T.V. Sur es un canal que reposa entre lo comunitario y

local.

La esencia de los canales comuniüarios esüí

donde la gente es quien maneja el canal y

generar beneficios en la comunidad.

el trabajo en equipo, en

producto siempre va a

en

SU

T.V. Sur navega entre lo comunitario y lo local, comunitario en la medida

en que los intereses particulares o ideológicos, el monopolio y ra

manipulación de programas no son un factor determinante en un canal
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que es hecho por un grupo de jóvenes, que marchan en busca de nuevas

propuestas y que experimentan con la técnica y el arte de hacer televisión

para encontrar respuesta a un millar de interrogantes.

Aunque el canal ha tenido poder de convocatoria en actividades

realizadas por la misma comunidad, este no es un canal que brille por su

nivel de participación comunitaria, el grupo de personas que labora en é1,

no es muy reducido, pero tampoco son un nivel representativo que

demuestre la participación masiva de los habitantes del banio; razón por

la cual no puede calificarse como un canal netamente comunitario.

Se sumerge en la idea de ser un canal local por cuanto utilizan la señal de

televisión que deja la parabólica, aprovechada para emitir materiales

audiovisuales, que finalmente son consumidos por una audiencia limitada,

como lo es la de Villa del Sur.

Cabe resaltar, que con la emisión de programaf¡ que en muchos casos

involucran a la comunidad, T.v sur se tilda de ser un canal local porque
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sus intereses y nivel de participación reducida, marcan una tendencia que

tiende a generaliz¡rrse en Colombia" los canales locales de televisión.



s. ACERCA¡TDONOS A LO QUE ES VILLA DEL SIJR

5.I DESCRIPCION DEL BARRIO

"Cuando la gente dice "mi barrio", quiere decir que ha encontrado un

sitio donde vivir, con algún sentido humano de pertenecer a ese sitio,

algún sentido de ser parte de una sociedad, por pequeña que sea, y no de

estar en una sociedad, por grande que sea. pero también la gente.puede

decir, simplemente, "donde yo vivo", como si fuera sólo una parada de

descanso en un camino lleno de esas paradas, cada una de ellas tan

confundida con la siguiente que se necesitan grandes esfuerzos para

recordar siquiera dónde se ha estado. Los barrios son memorables. un

grupo de "sitios" donde se ha vivido no lo es." | |

'r MORRIS, David - HESS, Karl. EL PODER
LOCALISMO. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,

DEL VECINDARIO.
1.978, p. 9.

EL NUEVO
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Los Rubio llegaron un 20 de Julio al que ha sido su hogar durante 27

años, ellos al igual que 950 familias m¿is fundaron en 1969 al sur

oriente de cali, entre la Avenida simón Bolíva¡ y la call e 26, lo que

desde ese momento se llamó Villa del Sur, un barrio que desde el I I de

Febrero del964, fue constituido como tal por el consejo Municipal de

Cali.

Estas personas hicieron realidad, una idea del entonces Presidente de la

República, Alberto Lleras camargo, quien quería construir en estos

terrenos una Urbanización; pero las intenciones no fueron suficientes y

solamente alcarzó el presupuesto para entregar las casas en obra

negra, construidas en bloques grises con techo de eternit que tenían sala

comedor, dos habitaciones, cocina y un baño.

En este estado, las casas fueron entregadas por el Instituto de Crédito

Territorial, actualmente conocido como INURBE, por un costo de

$29.011.oo, con cuotas de $339.oo.

La idea era crear un Barrio "Polo", es decir, que fuera un centro de

desarrollo al sur oriente de cali, base de encuentro para la expansión,
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crecimiento y progreso de barrios circunvecinos.

Villa del Sur, que delimita al norte con el banio República de Israel, al sur

con el barrio La Independencia, al occidente con el Holguin Garcés y al

oriente con Puerto Rellen4 empezó a crecer y después de 24 años ya

cuenta con l1l3 viviendas.

Quedaron en el pasado los lotes sin construir y las amplias zonas verdes

para dar paso a 30 áreas residenciales, distribuidos en 12 grupos, cada

uno conformado por tres manzanas; además de la sucursal del Seguro

Social, la guardería comunitaria" el cuerpo de bomberos, la casa

comunal, una escuela, dos canchas de fr¡tbol y el polideportivo que se

ven en el mapa más reciente de este barrio. Ver anexo No. l.

El terreno donde se encuentran los Bomberos y la guardería fueron

cedidos por el barrio, Los bomberos llevan 25 años en comodato, y la

guardería fue reconstruida en común acuerdo con Bienestar Familiar.

Ferreterías, talleres, lavanderías , almacenes, etc., se fueron instalando a

lo largo de la calle 27 conformando así la zona comercial; aunque las
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tiendas, panaderías y supermercados no se quedan atrás y proliferan

tanto en ésta avenida como al interior del barrio.

Sus condiciones urbanísticas, la dotación de los servicios públicos y d

sistema vial, están al día, legalizado gracias a un proceso normal y

adecuado de urbaniz,ación y no de forma clandestina como pasa con

algunos de los banios aledaños pertenecientes a su misma comuna, la

11.

Los 5835 habitantes de este bario pertenecen al estrato tres, Medio-

bajo, cuentan con ingreso promedio por hogar de $l 82.954.ooy gastan

entre $14.000.oo y $20.000.oo por los servicios de luz y agua, y un

básico de $3.000.oo por el servicio telefonico corespondiente a

llamadas locales.

En 1970 se creó la Junta de Acción Comunal, conformada por un grupo

de personas que se tomaran más a pecho y con seriedad la

responsabilidad de cuidar los intereses de su comunidad y ayudar a

solucionar sus necesidades .
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Poco a poco el trabajo organiz,ado empezó a dar resultados y quiá uno

de sus logros más significativos han sido el polideportivo y el Canal

Comunitario, que son hoy por hoy lo más representativo del barrio,

orgullo de sus habit¿ntes y motivo de envidia de algunos de los barrios

vecinos.

5.2 LOS LIDERES EN VILLA DEL ST'R

"simultáneamente con el descubrimiento del perímetro natural de la

vecindad, el organizador puede descubrir los líderes naturales de la

comunidad. Puede haber muchos, frecuentemente no son conocidos

fuera de la zona, ni aún por mucha gente dentro de la vecindad, pero

cuentan con ciertos adherentes, por respeto a su sabiduría, su dedicación

o su esfu erzo." t2

Unavez fundado el barrio Villa del Sur, llegaron sus pobladores, algunos

solitarios y otros con sus pequeñas familias, pero ambos dispuestos a

iniciar una nueva etapa de sus vidas en este sector.

¡2 fbid., P. 46
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Poco a poco surgieron los líderes del barrio, los de ayer y los de hoy,

que son en su mayoría los mismos. Ellos se han dado a conocer no sólo

por sus ideas sino por su trabajo, y mfo que cualquier otra cosa, por lo

que han logrado hacer para mejorar a Villa del Sur.

5.3 LOS LIDERES DE AYER

"Actuar en una forma coherente con las tradiciones del pueblo no

significa dejarse estar o moverse lentamente, o carecer de imaginación.

Esto es muy importante. Quienes colaboran en las primeras etapas del

desarrollo vecinal deben poseer una visión y hasta un programa para d

futuro . Pueden querer transformar la vecindad donde viven en una z.ona

desarrollada, con instituciones políticas basadas en la participación y no

en la representación y con la democracia ampliada a todo nivel,

incluyendo escuelas, hospitales, negocios y familia." 13

f3 Ibid. ,P 47.
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Muchos de ellos hacen parte de la generación que necesito colonizar el

barrio, por esto se unieron y se dedicaron a crear y a construir, durante

16 años que fueron muy activos. Se destacaron los siguientes líderes:

Doña Rosa: Fueron muchas las madres solteras que trabajaban y

tenían que dejar a sus hijos solos en la casa, por esto uno de los

primeros trabajos de la Junta de Acción Comunal fue crear la Guardería

Comunitaria.

Esto sucedió en 1970, y desde ese momento la Guardería de Bienestar

Familiar construyó varios kioscos de palmicho, donde se albergaron a los

niños. Al año siguiente se incendió y se hizn necesario edificarla

nuevamente. Actualmente la directora es "Doña Rosa".

Carlos Fredy Renjifo.' Posteriormente se fundó en 1969 el Colegio

Liceo Colombia, donde muchos de los niños que salían de la guardería,

entraban arealizar sus estudios de primaria y secundaria. Hoy, muchos

de sus egresados son profesionales, padres de familia, etc., que se

quedaron viviendo en su mismo banio.
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Carlos Fredy Renjifo es el director y propietario del colegio, empezí

como profesor y después de tres años se lo compró a Hernán Suarez,

quien en 1966 lo fundó en el barrio Calima con el nombre de Instituto

Occidental. El, ademas de dirigir esta institución que cuenta con 300

estudiantes, es también el actual presidente del Consejo Comunal de Villa

del Sur, donde ahora trabaja basicamente por los problemas con los

comodatos en el banio y por otros proyectos que pretenden mejorar la

calidad de vida en este sector.

Nubia Medina: La tercera edad también encontró su espacio y en

común acuerdo con Bienestar Familiar, se creó hace tres años "El Grupo

de las Abuelas de Villa del Sur".

A diferencia de los otros grupos de la Tercera Edad, las abuelas se

dedican a difundir nuestro folklore a través de la danza, y para ello

ensayan 2 horas diarias por la tarde en la guardería.

Estas mujeres, montan poros, guabinas y cumbias, para presentarlas

ante su' comunidad y a entidades como EMCALI, Solidarios, Ia
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Universidad del Valle, etc., que las invitan para divertirse con sus

coreografias.

El grupo de las abuelas, actualmente 15, son las consentidas en Villa del

Sur, porque sin ningún tipo de ayuda ni patrocinio, han sacado en alto d

nombre de su barrio.

Ellas con sus uniformes blancos y sombreros rojos se hacen ver, por

su organización se hacen admirar , con su alegría y simpatía se hacen

querer y por sus bailes se hacen recordar.

Pedro Castro.' Creó hace 10 años la Escuela de fr¡tbol en el barrio, a

ella acuden 150 personas entre niños y jóvenes, para entrenarse no

solamente en un deporte sino en algo que para muchos de ellos es una

forma de vida.

Acuden a los constantes éntrenos semanales en su cancha, donde son

clasificados por edades, así:

Entre 6 -7 años CategoríaBaby
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Con

Con

10 años

16 años

Categoría Infantil

Categoría Pre - Juvenil

En cada una de las categorías hay 22 niños, a exepción de la Categoría

Baby en la que se conglomeran 56, que tienen en esta escuela su primer

contacto con el fi¡tbol.

Con Luis Eduardo Herrera, encargado de organizar los campeonatos,

realizan los Torneos Interbarrios de Fútbol, Microfrrtbol y Futbolito.

Además del ya muy popular Torneo Interno de Villa del Sur, que se

realiza desde hace l0 años.

Los partidos de este Torneo Interno, que se inician en octubre y

terminan en Diciembre, fueron transmitidos, por primeÍavez en [995, a

través de TVSUR; a todos los de la comunidad que cuentan con d

servicio de la antena parabólica.

Otga de Rubio: Dirige la Veeduría Ciudadana, donde su función

fundamental es velar por que funcionen los serviéios públicos del barrio
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y de la comuna I l, a la que pertenece Villa del Sur.

oralia Arcila: A parte de ser miembro activo de la Junta de Acción

Comunal, también pertenece al Consejo Parroquial y es la Directora del

Grupo Ecológico.

En el Consejo Parroquial, ella se encarga de velar por los interés de la

parroquia San Pedro Claver, que aunque no está ubicada en Villa del Sur

sino en el Bario La Independencia, pertenece a ellos y a seis barrios

más, que. hace más de cuarenta años ayudaron a su construcción.

Por otro lado, formó hace algunos meses por iniciativa de algunos niños

del sector, el Grupo Ecológico al que pertenecen 26 infantes que viven

en el barrio y cuyas edades van desde los 3 hasta los 13 años.

Este activo grupo se reúne cada mes, organizan jornadas de trabajo y

evalúan y programan las actividades que van a realiz.n.

Jorge Enrique Posada: Egresado del Liceo Colombia, Jorge Enrique

Posada, fue el director durante los últimos cinco años, de la entonces
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llamada Junta de Acción Comunal. Desde allí, él se vinculó a los

procesos de desarrollo de su barrio y participó activamente motivando a

la comunidad para trabajar por Villa del Sur.

Unavez instalada la antenaparabólicapara este sector, Jorge Posada fue

quien planteó sus inquietudes a los habitantes, al darse cuenta que había

la posibilidad de trasmitir una señal de televisión a través de la

parabólica, que llegaría a sus casas.

5.4 LOS LIDERES DE HOY

"Parece claro , gue buena parte del movimiento por el nuevo desarollo

vecinal - como opuesto a la defensa y protección de la vecindad - es

indicado por los residentes mas jóvenes, que poseen un diferente sistema

de valores que los de muchos residentes más viejos:"la

Una vez colonizado el barrio casi en su mayoría, se inició una etapa de

quietud. Los niños que llegaron a fundar Villa del Sur vieron como sus

,1 Ibid . . P. 28
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padres trabajaban para que ellos pudieran disfrutar de una infancia y

adolescencia sana y feliz, se convirtieron en jóvenes que encontraron

prácticamente todo hecho y solamente tenían que disfrutarlo.

Con el surgimiento del Canal, estas dos generaciones, padres e hijos,

tuvieron la oportunidad de encontrarse para trabajar juntos por el

desarrollo de su barrio. Fue necesario contarles la historia de Villa del

Sur para que se interesaran por conservar lo que sus progenitores habían

logrado hacer y para que se motivaran a crear y trabajar por cosas

nuevas.

Fue así como nació un nuevo liderazgo hace tan sólo dos años, con

jóvenes adolescentes dispuestos a responsabilizarse de la nueva etapa de

su barrio.

Diego Botero: Mas que un líder, Diego Botero se considera un ferviente

colaborador, que aunque no se involucra del todo con las actividades

del barrio, si participa en la medida de sus capacidades y de su tiempo.
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En compañía de Jorge Posada y por iniciativa de é1, Diego creó su

programadora para el Canal, "Videos y Algo más", que se ha mantenido

durante estos dos años, a la que pertenecen l6jóvenes.

María Eugenia Jiménez: Es la Administradorq desde hace un año, de

la Unidad Recreativa de Villa del Sur, y aunque aún estaba muy niña

cuando se creó el polideportivo, ella conoce muy bien su historia.

La Unidad Recreativa de Villa del Sur pertenece a la Corporación para la

Recreación popular desde hace 27 años, a través de un Comodato de

100 años.

Al Alcalde de ese año se le propuso que hiciera en Cali Recreación

Popular, y fue así como se crearon 27 parques en diferentes zonas del

Municipio; de estos la más antigua es Villa del Sur.

La Unidad Recreativa tiene:

Piscina Semi - olímpica

Piscina para niños
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o Zona de Juegos

. Cancha Múltiple

r Un kiosco para reuniones sociales

o Una sala para televisión

o Un cuarto para la Escuela de natación

. Cancha de Fútbol

o Mesa de Ping Pong

o Tarima propia

o Un cuarto para TV SUR

Aquí se dictan cursos permanentes de Natación, Artes Ma¡ciales y

Aeróbicos para adultos y su administradora afirma que le cabe un

máximo de mil personas.

Además aquí tienen un Preescolar para los afiliados de la Unidad

Recreativa, y son setenta y cinco niños de 4 a 5 años de edad que

asisten para realizar Prekinder y Kinder.

Cualquier persona puede asistir al Polideportivo, y aunque la mayoría de

sus afiliados son los habitantes del barrio, también a él van cadafin de
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semana muchas personas de los barrios aledaños y de su misma

comuna.

Ruben Dario Jiménez: En 1994 manifestó su deseo de formar un

grupo Scout con los niños del barrio, fue así como la Regional de Scout

inmediatamente lo nombró dirigente de este conglomerado.

Hoy en día el maneja a 60 niños a los cuales ha clasificado de acuerdo a

las reglas, en Scout, Novato y Robert. Ellos se reúnen todos los sábados

de 3 a 6 de la tarde en la cancha de la Unidad Recreativa y organizan sus

salidas a campamentos.

Edga¡ Ortiz Mena: Este joven es el director del TV Sur, y desde hace

dos meses pertenece al Consejo Comunal del barrio, anteriormente

llamado Junta Comunal.

Se vinculó al canal desde que se l'mo la primera convocatoria

diciembre de 1994, a partir de ese momento el es miembro activo

TVSUR, y trabaja para la "programadora Videos y Algo más".

en

de
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Edgar Ortiz y otros tres jóvenes que trabajan para el canal, recibieron

una beca de la Cámara de Comercio de Cali, para realizar un taller sobre

manejo de cámara. Esto les ayudó para que se motivaran aún más con d

proceso del Canal y sintieran la necesidad de seguirse preparando.

Ariel Díazz Es el director y creador de "TV TALENTOS", que

funciona como "programadora" de acuerdo a los estatutos del Canal

Comunal. Llegó a TV SUR después de dos meses de creado, y desde

ese momento tenía muy clara su responsabilidad como realizador de

televisión a través de este medio.

Fue nombrado miembro del Consejo Comunal el20 de Julio de 1996 y

actualmente estudia Comunicación Social en la Universidad Santiago de

Cali, motivado por su interés de aprender a hacer televisión a través de

un medio comunitario.

Trabaja conjuntamente con 7 personas más en la realización de TV

TALENTOS.
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5.5 LOS LIDERES Y SU RELACION CON EL CANAL

"Nos hallamos en la búsqueda de canales para un discurso que debe

circular al margen de la comunicación masiva, y que sería por ese solo

hecho, el paradigma de lo altemativo". 15

Como líderes, ellos tienen claro que el Canal Comunal de Villa del Sur es

el medio de comunicación de su barrio y la altemativa que les puede

ayudar, por su cercanía, a mostrarse como dirigente de algo que

beneficia a su comunidad.

Ya sea con entretenimiento,. información, educación, recreación, deporte,

etc.; estos líderes ofrecen algo que sus habitantes pueden necesitar y

que ellos están dispuestos a brind¿irselo si se les quieren unir, y que

mejor forma de hacérselos saber sino a través del canal.

'5 SIMPSON, Grinberg. COMLJNICACIÓN
México: Universidad Autónoma de México,

ALTERNATIVA Y CAMBIO SOCIAL.
1.981. p. I4l
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Los Scout, la tercera edad, el grupo ecológico, la guardería, y los dem¿is

sectores que estos guías han creado y casi que institucionalizado con el

tiempo en Villa del Sur, se benefician del canal en cuanto a difusión y

divulgación, ya que TV SUR les proporciona un espacio cuando lo

necesiten para mostrarse y acercarse con su comunidad , con su propia

gente.

Ellos han visto y en algunos cÍlsos participado en el proceso de evolución

del canal local durante casi los dos años que ha estado al aire y aunque

piensan que es una labor bonita que hay que apoyar, también coinciden

en afirmar que necesariamente debe mejorar.

Se puede decir que de esta forma y en general, se ha pretendido cumplir

con uno de los objetivos de la televisión comunitaria y del mismo canal,

que busca crear espacios comunicativos que se alejan de lo masivo para

abrirle un lugar a una intervención más cercana; para llegar así a un

grupo de televidentes reducidos, con características especiales y al

parecer con posibles intereses en común.



6. CAI\AL LOCAL DE VILLA DEL SUR

6.I RESENA HISTORICA

Desde diciembre de 1994 el barrio Villa del Sur, perteneciente a la

comuna 1l de Suntiugo de Cali, cuenta con un canal local que desde sus

inicios viene trasmitiendo periódicamente - cada ocho días - programas

producidos por y para la comunidad.

El canal inició con una periodicidad semanal de fin de semana con cuatro

horas por día, eventualmente con emisiones entre semana.

La idea de crear el canal comunitario surgió cuando el presidente de la

Junta de Acción Comunal del barrio, se dio cuenta de la posibilidad que

tenía de utilizar un espacio que dejaba la parabólica, para emitir una señal

televisada; fue entonces como por primera vez se decidió trasmitir la
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novena de aguinaldos y con ello dar inicio al proceso de hacer televisión

comunitaria.

En sus inicios el canal fue manejado por personas del barrio, que

reunidas en grupo, haciendo las veces de programadoras, se encargaban

de proyectar semanalmente temas y personajes para cada espacio.

6.2 SITUACIÓX ¿,CrUAr,

El canal está integrado por doce personas, habitantes del barrio que

desempeñan actividades tanto administrativas, como de producción y

técnica; encargadas de responder por la continuidad y permanencia del

canal dentro de la cultura de comunicación alternativa gestada durante el

año y nueve meses que lleva funcionando.

6.3 ADMINISTRACIÓN

Aunque' no se tiene

naftnaleza, misma de

registro ante Cámara y Comercior por

ser un medio legal ante el Ministerio

la

de

un

no
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Comunicaciones ; el canal sí cuenta con una estructura administrativa

que le permite funciona¡ organizadamente.

Tesorero

Dir. Artlstica ..
'r iL
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Comunicaciones; el canal sí cuenta con una estructura administativa

que le permite funcionar organizadamente.

Tesorero

Dir. Artística

t' -i
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6.4 EerrrPo DE PRoDUccróN v rÉcmco

Las mismas personas encargadas del canal y de la parte administrativ4

cumplen también funciones en el ¿írea de producción; allí con tareas

definidas, cada integrante asume un rol a la hora de producir programas.

De esta forma se cuenta con dos grupos que Eabajan bajo la concepción

de programadoras : D.B.M. (Diego Botero Mejía) y T.V Talentos. El

primero integrado por 3 presentadores y un grupo de niños encargados

de animar y colaborar en los programas de concurso. En esta

programadora el manejo de ciimara y la coordinación del equipo de

trabajo es realizada por Diego Botero Mejía director y dueño de la

programadora.

El segundo (T.V. Talentos), cuenta con una planta de 7 personas,

incluida Ariel Díaz, dueño y director de la programadora. Allí en un

trabajo concertado y coordinado, cada persona se encarga de hacer

cámara, coordinación, dirección artística o presentación si es el caso. El

canal de.Villa del Sur cuenta con los siguientes equipos en el área
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técnica :

o VHS

o Estabilizador de voltaje

o Mezclador de sonido

o Monitor en blanco y negro

T.V. Talentos por su parte cuenta con :

o Cámara de vídeo

o Cámara VHS

. Super VHS (F2.000)

. Monitor de televisión (perilla)

o Trípode

o 2lamparas alógenas

o Micrófono de solapa

o Estudio de grabación

Unlvcnldad lut6noma de Gd;tr
stccr0N BlELlortc^
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. CámaraVHS

o 4VHS

o Unidad móvil

o Mezclador de sonido con cuatro salidas

o Monitor blanco y negro pequeño

o 2 micrífonos de solapa

Adicional a esto cada socio o persona parte del canal presta VHS,

cámaras de vídeo o equipos necesarios, según sea el caso.

También se cuenta con el apoyo de EKNCOL, entidad que presta el

servicio de parabólica en el sector y que suministra un titulador al canal .

en las emisiones semanales, para generar los caracteres.

6.5 FINAI\CIACION

Aunque la norma no permite que tanto canales zonales como locales

comercialicen sus programas, este desde sus inicios, buscó la manera de
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sobrevivir.

Durante los prirneros meses de funcionamiento, el sostenimiento del

canal se logró a través de rifas, eventos públicos y hasta empanadas

bailables o fiestas que convocaban a la comunidad en general.

Después de esta etapa, viene la financiación por venta de pauta" en donde

los comerciales producidos por el equipo del canal, se convierten en la

estrategia más rentable para sobrevivir.

Los comerciales realizados al tendero, panadero o lechero; buscaban un

soporte económico, a la vez que involucrar a la comunidad en el medio

de comunicación.

Actualmente se realiz,a la producción de LZ comerciales que son

distribuidos durante la emisión de películas de vídeo - entre semana -

durante cinco cortes en cada una de ellas. saliendo 15 veces por semana

y 60 por mes.
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En semana son tres los días utilizados - martes, jueves y viernes -, püd

emitir películas de vídeo en una franja de tres horas.

El tipo de establecimientos comerciales que apoyaron inicialmente la

metodología de pautar fueron : el billar " Villa del sur", la panadería de

"Buen sabor", la guardería del barrio, la programadora D.B.M., la

droguería " Miselania amor, amor", y el taller de Luis Emesto Plata, quien

trabaja su pauta a través de un canje, en donde presta sus servicios de

mantenimientos de equipo, a cambio de pauta semanal en la

programación de T.V. Sur.

6.6 COMERCTALIZACION

Esta fase es parte integral en la vida del canal, después de haberse

institucionaliz.ado la producción de comerciales y de tener como

responsabilidad su venta y distribución, cada integrante del grupo es arte

y parte de la comercialización.

Así, quienes hacen parte del canal asumen el rol de ejecutivos de venta e
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inician una labor de mercadeo que va desde la visita y persuasión del

cliente (tendero, panadero, etc.), como la ejecución o cierre del negocio

que incluye la firma de un contrato entre el canal y el establecimiento.

Ver el formato en el anexo No.2

Cada comercial tiene una duración de 30 segundos y su venta representa

para cada ejecutivo el L0% del costo total.

Durante este proceso se fijan las siguientes etapas :

o Venta del servicio

o Producción

e Post-producción

6.7 PROGRAMACIÓN

Se hace a través de las dos programadoras con que cuenta el canal, T.V

Talentos y D.M.B. .

Son tres espacios los que se tienen durante la semana. Cada fianja es de

5 ó 6 horas. La distribución de la programación est¿i hecha de la siguiente

forma : '.
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1. Emisión de películas

2. Programa Juvenil

3.,Programa de opinión y/o informativo.

r Martes, jueves y viernes de 6 de la tarde a l0 de la noche se emiten

películas en diferido de diferentes géneros, en donde se trata de dar gusto

a todos los televidentes, con espacios de acción, drama o jocosos,

manifiestos en las películas de humor o cómicas.

Los sábados el canal sale al aire con el programa juvenil Videos y algo

más, un programa que esüí al aire desde los inicios del canal comunitario,

y allí en un espacio de cuatro horas se cubren diferentes géneros

musicales: salsa, música romántica" de antaño y hasta infantil.

Ademas se impulsa el talento infantil a través de concursos y eventos

participativos.

Este programa se vuelve a pasar los miércoles en la noche.
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Música y algo mas est¿i dividida en las siguientes secciones:

. Videítos

o Los prisioneros del ayer (música vieja)

o Salsa

o Romántica.

Adem¡is de estas se cuenta con un espacio para los niños, en donde un

grupo de 4 pequeños son los encargados de animar el programa y

participar en diferentes concursos que son organizados por el director de

la programadora que corresponda - T.V Talentos ó D.B.M -.

También se tienen cinco presentadores, cada uno de ellos parte de la

comunidad, encargados de conducir el programa durante las cuatro

horas de emisión.

Los domingos están dedicados al programa de opinión, el Tertuliadero es

el informativo semanal que se encarga de divulgar las actividades del

barrio, la situación de compromisos adquiridos, a la vez que difunde

aquellas necesidades que aquejan a la comunidad.
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En el "Tertuliadero" la gente participa a través de llamadas telefonicas,

para opinar sobre el tema del día, o dar alguna sugerencia para el canal,

ya sea, para insinuar posibles temas, o comentar algún eror a beneficio

de T.V Sur.

El "Tertuliadero" sale en directo y con un presentador como conductor

general del programa, se logran cubrir las 4 horas designadas para este

espacio.

6.8 METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN

DE PROGRAMAS

El equipo de trabajo del canal, quienes hacen las veces de productores,

presentadores, reporteros, camarógrafos y hasta ejecutivos en el ¿irea

administrativa; se reúnen semanalmente - jueves 8:30 PM - en d

polideportivo de Villa del Sur; para discutir sobre temas financieros,

organizativos y definir los temas a tratar en las emisiones de los

programas más próximos - Sábados y Domingos.
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6.9

Durante el consejo de redacción, cada participante hace propuestas sobre

lo que se considera debería ser el tema central del informativo - El

"Tertuliadero" -, allí en medio de una lluvia de ideas se empieza, a dar

forma a lo que será tanto la emisión del Sábado como del Domingo.

Esta reunión es aprovechada ademas, para definir criterios de trabajo y

redefinir funciones y/o roles, para el personal, en la semana siguiente.

PARTICIPACION COMUNITARH

El canal nació en la comunidad (Junta de Acción Comunal y Líder

comunitario), se hace por habitantes de villa del Sur y es consumido por

los mismos.

Su visión comunitaria se mantiene, y la idea de hacer participe a los

integrantes de la comunidad, se hace manifiesta a través de las

convocatorias comunitarias para gestar procesos de cambio dentro del

Barrio.
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Durante el año y nueve meses de existencia del canal, son varias las

acciones realizadas en Villa del Sur convocada a través de T.V Sur.

La acciones mencionadas son :

1. Recuperación de la cancha de Fútbol

Se realizó en Agosto de 1995. Ante la situación de abandono y

peligrosidad; el canal decidió rr*rliz,ar una campaña de sensibilización y

recuperación, del que se consideraba el espacio m¿is grande y

provechoso para la práctica del deporte.

Fue así, como se inició una convocatoria a la comunidad, para realizar

una jornada de trabajo en la cancha. El resultado y la participación de los

habitantes de Villa del Sur, supero lo presupuestado, por los líderes del

canal.

Más de 200 personas en una jornada de un día se encargaron de

cambiarle el aspecto al lugar, a Ia vez que, con su presencia, dejaron

sentada la respuesta comunitaria ante las actividades del canal.

2. Recuperación de las Zonas Verdes
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3. Reciclotón

4. Torneos de Fútbol

5. Fiestas del Barrio

6. Fiestas y Lunadas Comunitarias

7. Apropiación del Polideportivo como el Club del Barrio.

6.10 CAPACITACION RECIBIDA

Desde sus inicios tanto fundadores, como participantes del canal, se

dieron a la labor de perfeccionar los conocimientos adquiridos a través

de la práctica.

Las técnicas utilizadas para identificar y manejar equipos, no han sido

muchas.

Una de las estrategias de aprendizaje es el intercambio personalizado de

conocimientos, en donde aquellas personas con mayor experiencia en la

relación equipo - trabajo - hombre, es compartido con los novatos en el

campo.

llrlvrrsiJ¡<l tutónom¡ d. Ocd¿ib
SEGC|Oñ DtSttortcl
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Esta es considerada la estrategia mas efectiva y generalizada desde los

inicios del canal.

Conscientes de la necesidad de crecimiento y perfección, los líderes

comunitarios, pertenecientes a T.V Sur, se encargaron de gestionar con

las empresas de Cali, hasta lograrlo, capacitación teórica y práctica en el

arte de hacer televisión, tan así como se logró :

l. Tomar cursos de manejo de cámara con la Asociación de

Televidentes de Cali, en donde el tema central fue el manejo de cámara

creativa y subjetividad - desarrollo e imagen.

2. Con la Cámara de Comercio de Cali y la empresa Tiempos

Modernos, un grupo de integrantes del canal obtuvo talleres de

formación técnica, en donde se presentaron los conceptos brisicos para

el manejo de un Canal Local de televisión.

3. Capacitación directa a través de Ariel Díu,líder comunitario y
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productor de T.V Sur, quién realíza los talleres de inducción en el manejo

de equipos.

6.1 I COBERTIJRA

Villa del Sur tiene una población de 5.835 Habitantes, distribuidos en

l.l 13 Familias, de estas en la actualidad la Empresa Exicol Ltda tiene un

total de 450 hogares afiliados.

El canal tiene un cubrimiento local general, sobre estos afiliados, en

donde es exclusividad de ellos el servicio de T.V Sur.

El número de afiliados alcanz,a una población de habitantes, con

cobertura total.

6.12 DIFICULTADES PARA SU DESARROLLO

T.V Sur no es ajeno a los problemas de financiación, para recurso

técnico, como humano.

La necesidad técnica se hace manifiesta en la ausencia de tecnolo gía, allí
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en medio de vHS, consolas de sonido y cámaras de vídeo, no

recomendadas para hacer televisión profesional, el canal sobrevive.

En cuanto al recurso humano, la necesidad de formar y capacitar las

personas para darle un buen manejo al canal, y finalmente sacar un

producto de calidad, es una necesidad que aboga por una formación en el

area:

1. Técnica : Formación del personal que va a re,aliz,ar el manejo de

cámaras; el manejo de edición, operadores de audio, luminotécnicos y

todas aquellas actividades técnicas para la realiz,aciín de la T.V.

2. Social y humano : Formar ese grupo de personas que esüin frente a

las cámaras, para que tengan un buen desenvolvimiento y enriquecer sus

talentos, en miras que en un futuro el mabajo realizado llegue a estar

cotizado en el medio regional.

Dentro de éste campo están: Los presentadores, actores, guionistas,

investigadores, expresiones culturales, en general todo aquel potencial

humano que se enfrenta a la pantalla.
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3. Administrativo : En este grupo están aquellas personas que se

encargan de que la infraestructura se sostenga a través del intercambio

de servicios, adjudicación y control de los espacios de televisión, en

general las personas dedicadas a conseguir los recursos económicos para

que todo funcione a la altura de una organización; por ello se hace

necesario. reforzar los conocimientos básicos en visión empresarial y

gestión gerencial.

6.13 INTERESES POLMCOS

T.V Sur que funciona bajo la concepción de organización, tiene unos

estafutos establecidos en donde no se permite por norma marcar

tendencias sociales, de credo o ideológicas dentro de la estructura de los

programas.

En el Capitulo IX de Régimen Económico, articulo 50 : Patrimonio y

Fuentes de Financiación ; parágrafo l, se menciona que " Las personas

naturales o jurídicas que hagan aportes o donaciones de bienes a T.V

Sur, cualquiera que sea su cuantía, no tendrá derecho a título alguno por
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el solo hecho del aporte o donación; ni ventajas específicas de carácter

personal, o atribuciones administrativas con excepción de lo

contemplado en el artículo 9 del presente estatuto'r . Ver anexo No 3.

Este parágrafo sumado a la esencia del grupo, caracterizada por ser un

grupo de jóvenes interesados en explorar las alternativas audiovisuales

que le ofrece la nueva tecnología, es lo que ha hecho que hasta el

momento el canal no marque tendencias religiosas, políticas o de distingo

social para beneficio de unos cuantos.

6.14 RELACIÓX NVTPRESA. CANAL LOCAL

Exincol fue la empresa de comunicaciones que llevó la televisión por

cable a Villa del Sur, de esto ya hace 10 años.

Hoy después de inicia¡ con 20 afiliados a un servicio que reportó

progreso para el barrio, cuenta con 450 hogares adscritos al servicio de

la parabólica, haciendo que esta cifra represente la seguridad para los

habitantes del barrio.
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Como estrategia de mercadeo en miras a garantizar la estabilidad del

servicio en Villa del Sur, los responsables del servicio - Junta de Acción

Comunal -, la comunidad y Exincol, acordaron que el manejo del servicio

pasaría a la comunidad en el momento en que hubiese un número

superior a 400 familias y/o hogares afiliados.

A la fecha, Exincol cuenta con 450 suscriptores de Villa del Sur, motivo

por el cual actualmente la comunidad, en manos de los líderes

comunitarios, viene adelantando gestiones para entrar a definir quienes

serán los miembros de la Junta Directiva que entrará a manejar la antena

parabólica.

La estabilidad del canal pues, no est¿i medida por la venia del servicio que

preste Exincol, sino por el compromiso y entrega que presente la misma

comunidad, para no dejar caer un bien colectivo, como lo es el servicio

de televisión por cable, que representa para ellos la posibilidad de hacer

televisión comunitaria.



7. LA AT]DIENCIA DE TVSTJR

"Los cuestionarios administrados personalmente a grupos de individuos

poseen un cierto número de ventajas. La persona que aplica d

instrumento tiene oportunidad de establecer contacto, explicar el

propósito del estudio y el significado de los ítems o elementos que no se

encuentren claros. El Cuestionario, bien construido y aplicado, es un

buen sistema apropiado y útil para a obtención de datos en un proyecto

específico de investigación". l6

Para poder adquirir resultados confiables en el Análisis de la audiencia en

Villa del Sur, decidimos realizar unas encuestas, con un cuestionario

que nos permitiera conocer el comportamiento de los televidentes de este

'6 BEST, John W. COMO INVESTIGAR EN EDUCACION.
1.982. p. 134.

Madrid: Ediciones Morata,
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sector, detectar un posible perfil de los receptores del Canal Local y de

cierta forma medir una continuidad en la receptividad de sus progr¿rmas.

Para lograr una muestra representativa y teniendo en cuenta que lA

población en este sector está conformada por 5835 habitantes para I I l3

viviendas, de los cuales 450 hogares cuentan con servicio de Antena

parabólica y 663 no lo tienen, se recurrió a una operación matemática

realizada en el programa estadístico EPIINFO 5.01.

Sus resultados permitieron establecer que para el objetivo de esta

investigación se deberían realizat 90 encuestas, distribuidas de tal forma

que 45 sean para personas que tengan el servicio de la paraMlica y 45

para quienes no lo tienen.

7.1 IJNA PRIMERA ENCTJES'TA PILOTO

Con el fin de detectar erores, falencias y una primera impresión hacia h

encuesta, realizamos una Prueba Piloto a 20 personas. Las hicimos en

un día festivo, cuando los habitantes de la Calle 28 con 43A de Villa del
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Sur, se encontraban desde muy temprano trabajando comunitariamente

para recuperar la zona verde de la cuadra, que durante varios años se ha

ido deteriorando por usarse como garaje de carros, de quienes en este

sector tienen su vehículo pero no un lugar para guardarlo.

Ese día, conscientes de que estas zon¿rs son necesarias para un mejor

vivir de ellos mismos, decidieron formarse un plan de trabajo y ponerse

manos a la obra.

Doña Olga de Rubio, vecina de este sector y perteneciente a la Junta de

Acción Comunal, nos relacionó con quienes una vez escucharon nuestra

presentación, accedieron sin ningún recelo a contestar la encuesta,

mientras también aprovechaban para descansar de la pica y la pala.

Fue así como detectamos entre otras cosas la popularidad y aceptación

del Canal Local de este barrio, ya que el 90oA de los encuestados

conocen de su existencia; y la disposición de sus habitantes por

participar, si es necesario, en el desarrollo del mismo ya que el 95 %

están dispuestos a colaborar.
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De las personas encuestadas, el 75oA son mujeres y el 25% son

hombres, y sus edades van desde los 15 años hasta los 60, pero en su

gran mayoría son adultos jóvenes y adultos. Ellos afirman que los

programas que más ven tanto en los Canales Nacionales, los de

Parabólica y en el canal local , son las Películas.

La mayoría de las personas encuestadas cuentan a través de dialogo

directo, que han sido entrevistadas para los programas del canal,

confiesan que los ven esporádicamente, pero ninguno de los 20 se ha

vinculado directamente a é1.

La encuesta piloto - ver anexo No. 4 - tiene un cuestionario de 16

preguntas distribuidas en tres bloques. Un primer bloque para Ia

información personal, el segundo para determinar los hábitos del

televidente y el tercero, corespondiente a información del canal local.

A través de ella nos dimos cuenta que las preguntas del cuestionario

manejaban un lenguaje sencillo, de f;icil entendimiento y comprensión;

así como también eran coherentes en su orden y tenían continuidad entre
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sí. La única pregunta confusa era la No. 8, en ella se cuestionaba si d

encuestado conocía la programación del canal local, se rectificó

pensando en que es mucho más dificil que alguien recuerde una

programación completa a un programa en particular.

Se modificó la pregunta, esta vez consultando si había visto algun

programa del canal local, con las opciones para responder: si, no y

cuales. A raíz de este cambio la pregunta No. 9 era innecesaria y se

anuló del modelo de la encuesta.

Además con la Prueba Piloto y las visitas que hicimos al canal, pudimos

detectar que quienes trabajan o han trabajado en é1, son un grupo de

jóvenes, identificables de un sector común del banio.

Es por ello que decidimos omitir del modelo de la encuesta, cinco

preguntas, de la 12 a la 16, que hacen referencia a la posibilidad de

acceso del común de la gente en la toma de decisiones que afectan al

canal, y en los procesos de producción y realizaciín de programas,

propuestas o ideas.
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La encuesta finalmente quedó con 13 preguntas como se ve en el anexo

No. 5.

Resolvimos entonces realizar una entrevista, cuyos ítems se encuentran

especificados en el anexo No. 6 con los encargados del canal comunal,

para discutir con los directamente involucrados, la forma como TV sur

está funcionando, su proceso de desarrollo y su actitud de ellos frente a

laresponsabilidad de hacer televisión y ayudar a través de este medio, en

el desarrollo de su comunidad.

7.2 DTALOGO DTRECTO CON EL EQUTPO DE TVSUR

"Cuando las verdaderas necesidades de los residentes son afrontadas por

la gente de la comunidad, comienza un diálogo que crece y se convierte

en más y mris atrayente." 17

Esta investigación ha sido básicamente un proceso de retroalimentación

que involucra en forma directa a las investigadoras con la comunidad de

r? MORRIS, David . HEST, Karl. EL PODER DEL VECINDARIO. EL NUEVO
LOCALISMO. Barcelona: Editorial Gustavo G¡lli. l .978. p.9.
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villa del Sur, y de manera muy especial con quienes se encargan de

manejar el canal comunal.

En este intercambio de intereses, ellos fueron la herramienta que

permitió relacionarnos con un proceso de desarrollo comunitario en Villa

del Sur, a través de un medio de comunicación , y el equipo investigativo

representó un instrumento para que sus encargados conocieran el

potencial de la audiencia del barrio, m p€ffiI del mismo y cómo se

estaban comportando estos televidentes frente a TV Sur.

7.2.1 Los Miembros

Alegres, entusiastas y muy jóvenes, los 14 miembros del canal

distribuyen su tiempo entre los estudios, el trabajo y TV Sur.

En estos momentos, quienes laboran para el canal son las siguientes

personas:

o Sabrina Uribe

o Xomara Ospina

Estudiante de Bachillerato.

Estudiante de Bachillerato.

14 arios

15 años
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del Valle. 20 años.

o Hugo Andrés Gómez Estudiante de Arte dramático en la

Universidad del Valle 22 años

¡ Luis Eduardo Chaves Estudiante de Arte dramático en la

Universidad del Valle. 24 años

. Edgar OrtizMena Estudiante de Ingeniería Industrial en la

Universidad del Valle. 29 años.

o John Edward Ramírez

o Italo Esquivel

r Victor Hugo Ospina

. Ariel Díaz

Diego Botero

Da¡io Vidal

Hugo Taborda

Gerardo A. Paz

Carlos Almanza

Estudiante de Bachillerato. l4 años

Estudiante de Historia en la Universidad

Estudiante de Comunicación Social en la

Universidad Santiago de Cali. 20 años.

Estudiante de Comunicación Social en la

Universidad Santiago de Cali. 27 años.

Odontólogo.

Instructor de natación.

Locutor de radio.

Trabaj ador dependiente.

Licenciado en lenguas modernas. 29 años.

38 años.

24 años.

33 arlos.

28 años.
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Este equipo que se ha "encarretado" , como dicen algunos de ellos, con

las cámaras, los cables, la edición, etc., llegan al polideportivo todos los

jueves a las 8 :30 de la noche para iniciar la reunión semanal donde

discuten aspectos referentes al canal, se hacen críticas constructivas y

se ponen de acuerdo para lo que será la próxima emisión.

Ingresaron motivados por lo que significa el hecho de hacer televisión y

efectivamente terminaron atrapados por sus alcances, su magia y su

poder.

Ninguno tenía experiencia ni conocimientos al respecto, pero durante d

año y nueve meses que lleva funcionando el canal, sus miembros

iniciaron un proceso de aprendizaje que aún no termina. Según su propio

balance, esta experiencia ha sido positiva para ellos y para la

comunidad.

La políticay lareligión definitivamente no tienen cabida en el canal, ellos

consideran que con el respeto que se merecen estas ideologías , es mejor

mantenerse al margen para evitar herir susceptibilidades en el público.
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Sin embargo el canal no cierra del todo sus puertas, y preserva de alguna

forma los valores democráticos, dándole un espacio a quienes quieran

dirigirse a su comunidad. Esto se vio reflejado, por ejemplo, en las

pasadas elecciones del 20 de julio para el consejo comunal. En esa

oportunidad los candidatos que quisieron darse a conocer a través de

este medio de televisión, llegaron al canal y fueron entrevistados teniendo

así la oportunidad para dar a conocer sus proyectos.

Desde sus inicios han procurado darle una razón de ser a cada uno de

los miembros de TV Sur, asignándose roles específicos para realiza¡ un

trabajo más organizado; claro que en la práctica todos se rotan, y

pueden pasar de ser carga cables hasta presentadores o viceversa.

En la forma como se expresan acerca del canal se puede detectar que

hay afinidades y contradicciones, algunos de ellos manejan muy bien d

discurso y tienen más clara la función social y comunitaria que deben

cumplir a través del canal. Sin embargo otros no se toman tan apecho

su responsabilidad y ven en este medio un "hobbie" que les abre sus
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puertas a un mundo encantando al que, muy probablemente, todos muy

en nuestro interior, hemos soñado con pertenecer.

Coinciden en un mismo efecto, la emoción de ver el trabajo culminado

después de cada emisión, que para ellos el más importante logro,

después del sacrificio y el esfuerzo que ha implicado alcanzar esa meta.

cada semana.

Pero, eso es algo que no sabe ni le importa al televidente, la audiencia

vienen de una cultura televisiva, donde se han acostumbrado a

estereotipos, esquemas y tendencias que los hace un público exigente.

Así que el esfuerzo y sacrificio siempre serán anónimos e indiferentes,

comúnmente eso no se muestra ni sale al aire, está condenado a quedarse

simplemente en los diálogos conmovedores y el sentimentalismo de sus

creadores.

Ellos creen que no tienen un público específico, Diego Botero, John

Edward Ramírez y Edgar Mena opinan que llegan a personas de todas
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las edades, y aunque no han realizado un estudio de sintonía, los

comentarios de los vecinos, parecen suficientes.

Claro que si se han preocupado por medir el raiting, y la forma mris a la

mano para hacerlo ha sido a través de las llamadas telefonicas, algunos

programas han marcado récord , como fue el caso de "El Tertuliadero",

un programa de opinión que en una oportunidad llevo como personaje

invitado a la persona encargada del control en tarifas de servicios

públicos de la oficina de quejas y reclamos; en esa ocasión la comunidad

no dejó pasar su oportunidad para dar a conocer sus inconformidades.

Al rededor de 300 llamadas se recibieron en esa ocasión y la polémica,

gracias a la participación de la comunidad, les permitió conocer porque

a los medios de comunicación se le llama el cuarto poder.

Han sido muchos los momentos gratificantes que TV Sur le ha permitido

vivir a este grupo de jóvenes, algunos al interior del cuarto del

polideportivo desde donde transmiten entre risas, emoción o confusión ;

otros cuando la convocatoria a las fiestas para recoger fondos da
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resultado o por el contrario los deja con deudas, y muchos más, que

ellos al recordar con nostalgia, las reviven al presente.

Sin embargo no todos hablan, quizá de los instantes mas importantes,

como lo expresa Ariel Díaz, aquellos en que se logra unir a la audiencia

para lograr satisfacer una necesidad del barrio, como por ejemplo

recuperar una zona verde ; hacer algo por su propia comunidad, ayudar a

su gente y guiarla en un proceso comunitario que sirva para su

desarrollo.

Trabajar con amor en algo que a la mayoría les llama la atención y

termina gustrindoles, ya sea por un pasatiempo o por el mero agrado, no

es suficiente garantía de que se estri haciendo un buen trabajo. Falta una

conciencia común, en la que todos y no algunos cuantos, conozcan la

importancia de su función al vincularse en lo que representa una

alternativa de comunicación, como lo es la televisión comunitaria.

Quiá todo sería m¿is sencillo si se dejara a un lado el amor por unos

equipos o por el reconocimiento que da salir en pantalla, o por el mismo
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€go, que hace pensar en gustos propios dejando a un lado a la

comunidad.

7.3 APLICACION DE LA ENCUESTA

"EL Proceder al azar procura un método efectivo para eliminar

desviaciones sistemáticas y minimizar el efecto de variables extrañas. El

principio se basa sobre el supuesto de que, por medio de la selección y

la asignación al az:rÍ,las diferencias entre grupos resultan únicamente de

la operación de probabilidad o de la suerte." lE

La zona residencial en el barrio Viüa del Sur estii conformada por 30

manzanas. En el momento de realizar las encuestas las cuatro personas

encargadas de realiza¡las nos distribuimos en parejas, separándonos por

la calle 27 que divide al banio.

Al escoger cuadras aI azar, cada uno se encargaba de una calle, donde se

hacían los cuestionarios cada tres casas.

IE BEST, John W. COMO INVESTIGAR EN EDUCACIÓN. Madrid: Ediciones Moratg
1.982. p. I l9

thirn,-rrt ¡;rlóruír| da ocdllb
sr.cctolt eEt|oltcl
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Al momento de tocar en sus casas, los habitantes de este sector no nos

negaron los cinco minutos que nos demorábamos haciéndole las

preguntas, con formalidad nos hacían seguir a para que no nos afectara

el sol de la mañana y aprovecháramos para tomar un jugo o agua.

La experiencia de las encuestas, gu€ permite un diálogo directo con la

comunidad, es enriquecedora en la medida en que es mucho mils sencillo

percibir impresiones de las personas a través de sus gestos, la forma de

expresarse y los comentarios que surgen de manera improvisado e

informal.

Se puede decir que las personas en general fueron muy sinceras al

responder el cuestionario, aunque notamos, que en una que otra

pregunta, se detenían a elaborar una respuesta coherente.

Pudimos detectar que la solidaridad vecinal es un hecho en este bario,

su gran mayoría están dispuestos a ayudar y participar en tabajos para

su comunidad, así como también esüln informados de lo que ahí pasa.
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Con lo concerniente al canal comunal, se mostraban implacables en sus

críticas, y aunque reconocían que son muchas las cosas que le hacen

falta, en cuanto a programas, contenidos , equipos y criterio, tro dejan

de admirar el esfuerzo de "los muchachos" por mantener vigente a TV

Sur , a pesar de todo.

7.4 DESCRIPCION DE LOS RESTJLTADOS DE LA ENCTIESTA

7.4.1 EI\t CUAIYTO A LA INT'ORMACION PERSONAL: Las

encuestas estaban hechas de tal forma que podían aplicarse a cualquier

persona, sin importar la edad, en este caso los encuestados iban desde

los 11 años hasta los 81, distribuidos a partir de la tabulación, de h

siguiente forma:

I - 18 años

19 - 27 años

28 - 40 años

4l - 55 años

56 - 99 años

Menores de edad

Jóvenes

Jóvenes adultos

Adultos

Tercera edad

20%

2t%

20%

2t%

t8%
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El 48% de los encuestados son mujeres y 42% hombres. El 27Yo se

dedican al hogar , el 23oA son estudiantes y el 18% ftabajan como

empleados dependientes; sólo el I l% son empleados dependientes.

El estado civil de los encuestados, esta muy cerca de ser proporcional, d

48% son casados y el 45Yo conservan su soltería.

7.4.2 ACERCA DE LOS HABITOS DEL TELEVIDENTE

En este aspecto , al 99Yo les gusta ver televisión, a excepción de un

desventajoso loá que no marca ninguna diferencia significativa. De esa

mayoría, elTloAlo hacen por entretenerse, l3Yo por informarse, paralela

a esta misma cifra también est¿in quienes ven televisión por pasar el

tiempo.

Entre semana, un 40Yo acostumbran preferiblemente a ver televisión

únicamente por la noche, un 18% lo hacen tanto en la tarde como en la

noche y el 1606 le dedican todo el día a esta actividad.
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Al parecer los hábitos no cambian al llegar el sábado, donde el 25%o

enciende sus televisores en la noche, otro 20Yo durante la tarde y la

noche y un 4Yo exclusivamente en la tarde.

El domingo, que comúnmente todos aprovechan para descansar a su

manera, 2lyo de estos televidentes le dedican todo el día a esta actividad,

el20oA sólo la tarde y 19% la noche.

Para los días festivos el plan a seguir es muy parecido, elZlYo le dedican

todo el día, otro 2l% la noche y el 20% goz:in en la tarde frente al

televisor.

Los gustos por el tipo de programación marcan un tendencia del 49%

hacia los noticieros, seguido por las películas con un 3l%o, el 20Yo

prefiere las novelas. Ver gráfica en el anexo No.7.

De todas las posibilidades de canales que la televisión les ofrece, el86%o

ve televisión nacional, frente a un 13% que no acostumbra a hacerlo., 6í

como el70Yo sintoniza televisión regional y un 307o no.
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En cuanto a los canales de la antena parabólica" los peruanos mandan la

parada, "Frecuencia Latina" se pone en primera fila con e[ 28% de la

audiencia en sus programas, le sigue global televisión con el 24yo,

Panamericana y América con 2106 cada una, 1906 Televisión española y

canal Usa con l4%.

Al involucrar el canal local en medio de estas alternativas recibe

únicamente el3Yo de audiencia frente aun9TYo que los ignora.

En Villa del Sur también hay quienes a parte de los canales nacionales,

regional y los de parabólica" tienen otros servicios como lo es TV Cable,

aquí ellos representan un 3Yo de receptividad.

7.4.3 ACERCA DEL CANAL LOCAL

El 88% de los encuestados conocen de la existencia del canal local de su

barrio, frente a un l7Yo que no estár enterados; y un 60% manifiesta
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que ha visto algún programa de este canal ,mientras un 40Yo no lo ha

hecho. Ver anexo No.8.

La audiencia de TV Sur marca una tendencia a irse a los extremos en

cuanto a la frecuencia con que sus receptores lo ven, esporádicamente -

40yo- y nunca - 40yo, seguido por un l6Yo que siempre los sintoniza.Yer

anexo No. 9.

"Videos y algo más", es el programa preferido llev¡indose el28Yo de los

televidentes, continúan los "especiales" con ZlYo, las películas con el

20o/o, y el "Tertuliadero" conel 6Yo.

A su favor tienen la opinión de la audiencia que considera que es buena

en un 30yo, regular el l7oA, aceptable y mala, un 6Yo.

Un3UYo de la comunidad de Villa del sur que ve los programas del canal,

no contestó la pregunta sobre qué considera que le hace falta a TV Sur,

Un l6Yo opina que carecen de equipo técnico , equipo humano un l0%

y un 30oá otras cosas.
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6l% de los habitantes de Villa del Sur

colaborar en el canal - ver anexo No. l0 -

con ideas, 24oA con apoyo económico, y

simplemente no ayudarían - ver anexo No.

manifiestan su interés por

un 30% con trabaj o, el34Yo

otros más exceptivos, 37Yo,

ll

7.5 ANALISIS DE LA A{JDIENCIA Y SU RELACION CON EL

CANAL

De las personas encuestadas que son menores de edad, el I2oA son

mujeres y el30Yo son hombres.

De los jóvenes el I5%o son hombres y el25% mujeres. En cuanto a los

adultos jóvenes el27Yo son mujeres y el lTYo son hombres. En el grupo

de los adultos, el 23Yo son mujeres y el 1906 son hombres. De la tercera

edad, el I2Yo son mujeres y el 24Yo son hombres.

EI45% de las mujeres encuestadas, el 45%o se dedican al hogar

son estudiantes, y eL l9Yo son empleadas dependientes.

, el lTYo
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Dentro de la población, el 19% de los hombres son empleados

dependiente , en igual porcentaje son independientes y el 32% son

estudiantes.

El 45% de las mujeres son casadas, el 47Yo solteras y el 6Yo es!án en

unión libre. En el caso de los hombres el 44oA son casados y el SlYo

solteros, hay un 5oA que son viudos y no hay ninguno en unión libre.

Al40% de las mujeres les gusta ver televisión por la noche entresemana,

el23o6 en la tarde y en la noche, y el lSYo le dedica todo el día : mañana

- tarde y noche. Al tratarse de los hombres, el 39% de ellos prefieren

ver televisión por la noche en los días de la semana, así como el lTYo lo

hacen todo el día en la tarde y en la noche, ó sólo en la tarde.

Al llegar el fin de semana, en lo que se refiere a los domingos y festivos,

vemos que las mujeres le dedican todo el día a ver televisión, el 23% b

tarde y la noche, y el lTYo únicamente la tarde.

Por su lado los hombres conservan su gusto por ver televisión de
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noche, los domingos el 24oA lo hacen así, en igual porcentaje, también

por la tarde y, un l9Yo en la mañana y en la tarde.

En los festivos, las mujeres le dedican en igual porcentaje la mañün y

tarde, y tarde y noche, y un 18% solamente la tarde; sólo un 10% de

ellas le dedican exclusivamente la noche, contrario a esto en los

hombres se detecta el mayor porcentaj e (34%), seguido por quienes b

dedican todo el día (19%) ó sólo la tarde (19%).

Al determinar lo que les gusta ver durante este tiempo, encontramos que

de ellas elL2o|prefieren los noticieros, y de ellos, en menor cantidad, d

44%. Le siguen las películas que son más vistas por los hombres (39%)

que por las mujeres (25%) y mientras el lToA de ellas les gusta las

novelas, en los hombres sólo un ZYo se interesan. De ellos, teniendo en

cuenta que del 59%o que contestaron tener un tercer programa predilecto,

el 46Yo no contesto, el resto se fueron por el lado de los concursos,

opinión e infantiles, en un 7Yo cadawto.
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En cuanto al canal local el9loó de las mujeres conocen de su existencia,

el83oA de los hombres también, sólo el 8To de las mujeres no conocen

de TV Sur así como el 17% de los hombres.

El60% de las mujeres y el 58% de los hombres observan televisión del

canal local, el 59oA de ellas no lo hacen y el 4lYo de los hombres

tampoco.

De las mujeres el 29% prefieren ver "Videos y algo más", el 18%

películas, el 19% los especiales del banio.

De los hombres, el74Yo ven " Videos y algo más" , el22Yo películas y d

24% los programas especiales del banio.

A los hombres, les gustaría colaborar con el canal más que a las mujeres,

ellas en un 58% y ellos con el 63%.

El36% de los hombres colaborarían trabajando y el 25% de las mujeres

con ideas ; aportarían ideas el34%o de mujeres y el 32% de hombres. El

|hlwnld¡'l lul6nrm¡ dr Oodthr¡b
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apoyo económico sería prestado por el 30Yo de mujeres y el l ToA de

hombres.

Los Menores de Edad (11 - 18 años): De acuerdo con la encuesta

realizad4 se comportan así :

El 12% de los menores de edad son mujeres, este porcentaje se duplica

en los hombre en un 30%.

De este grupo el83% de la población estudia y sólo el6Yo se dedica al

hogar. El94% es soltera y el 6% casada.

N 100% de este grupo le gusta ver televisión, por entretenimiento al

72o , el 3loA por educación y el lToA por otras r¿vones.

El 22% de esta población le gusta ver televisión los sábados por la

mañana y al 6Yo por la tarde, otro 6Yo ve televisión tarde y noche ; y en

la noche solamente, también aun 60A.

Los domingos un39Yo ve televisión todo el día, un lTYo en la tarde, y

otro lTYo en la noche ; sólo el lYo por la mañana.



l0l

En este día como primer programa el 44oA prefiere las películas, el l lolo

las novelas al igual que un lloá ve comedias, el 22oA gusta de ver

programas infantiles.

Como segundo programa están los noticieros, ocupando un 28Yo de

preferencia, el 22Yo opta por las películas y el lIoA por novelas y

magazines.

En cuanto al tercer programa, los porcentajes se dividen, dejando un

28Yo para noticieros, unL2Yo para novel"s y el I I %o por ver noticieros,

magazines, infantiles y películas.

El78% de ellos ve televisión nacional, el 72Yo televisión regional, el23%'

observa Frecuencia latina, el 17% Canal USA y el 28% ve Global

Televisión.

De este grupo el89oA conoce de la existencia del canal local y el6lYo ve

sus programas, pero como dato importante eslá, que ninguno ve el " El

Tertuliadero" . El33% ve " Videos y algo más" , el22%o películas y en un

escaso 60A se motiva por ver los especiales del barrio.
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Aunque estos programas los ven esporádicamente el39oA de la población

y un 33oA nunca, el IlYo siempre y otro I l% casi siempre.

N 56% le gustaría colaborar con el canal, el 39Yo con trabaj o, el llo/o

con ideas y con apoyo económico el22Yo.

Los Jóvenes (19-27 años): De este grupo el 32oA son estudiantes, d

mismo porcentaje lo tiene quienes son empleados dependientes, de ahí un

22o/o son obreros ( mano de obra no calificada).

El73% de la población es soltera, eI2LYo casada y el 5% viuda.

De ellos el95oA ve televisión ; por entretenimiento el78Yo y el l0%o para

informarse toda la semana.

Los sábados el 3l%o ve televisión por la tarde, el 2lYo no ve y el26%o ve

televisión por la noche.

Los domingos el39Yo ve televisión todo el día, el ITYo por la tarde y otro

lToA por la noche., sólo el 6Yo por la mañana.
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Los días festivos el79Yo de la población ve televisión en la mañana y en

la tarde, el l6Yo en sólo en la mañana.

Como su primer programa se determinó que el 58Yo de los televidentes

tiene gusto por los noticieros,el26o6 por las películas y el l0% por las

novelas. Como segundo programa es7lYo tiene las películas, seguido de

noticieros el 1606 v unTYo en los musicales.

Como tercer programa el 22% tienen las novelas y un ll% está

destinado a noticieros, películas e irifantiles. El 74% ve televisión

nacional, el 52Yo televisión regional, el 42oA Frecuencia Latina" el lUYo

canal USA y elTlYo Global Televisión.

El84% de estos jóvenes conocen del canal local y el74% ve televisión

de él ; el 1606 ve el " Tertuliadero" , el37Yo' Videos y algo más" , el 2l%o

películas y el I 6Yo los especiales acerca del banio.

EL 58% Colaboraría con el canal, el47oA con trabaj o, eI 52oA con ideas y

el260A con apoyo económico.
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Jóvenes - Adultos (28 - 40 años): El 44% se dedica al hogar, el28Yo

son empleados dependientes, el lTYo obreros, de los cuales al 100% h

gusta ver televisión, el 38% por entretenimiento y el ll% para

informarse.

Los sábados el 22Yo ve televisión tarde y noche, el lTYo todo el día y d

llYo en la tarde solamente

Los domingos el28Yo lo hacen tarde y noche y el23% todo el día y en la

noche, también un 23Yo.

En días festivos el 67% le dedica mañana y tarde, y el 33% sólo la

mañana.

Como programa favorito, el 44Yo tiene a los noticieros, el 28Yo las

películas, el Il% las noveles, y como segundo programa estrin las

películas con un 44oA, lo$ noticieros con un 22Yo y un lTYo para las

novelas.
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El tercer programa de aceptación es para las novelas y magazines con

una audiencia del l1%o respectivamente y el 6Yo para noticieros, novelas,

infantiles y de opinión.

El 94% de este grupo ve televisión nacional, el 83Yo regional, el 33%o

Frecuencia Latina, el lToA canal USA y el28Yo Global Televisión, el89oA

conoce de T.V Sur y el 58oA ve programas¡ en este canal. El 22Yo ven

Videos y Algo más" , el l7%o películas y el33o6 transmisión de eventos

especiales del barrio de Villa del Sur, pero ninguno de este gnrpo ha visto

" El tertuliadero" .

Al67% le gustaría colaborar con el canal ; trabajando el 30yo , con ideas

y apoyo económico alZ9Yo.

Adultos (41 - 55 años): En este grupo, el 47oA se dedica al hogar, el

2lYo es obrero y otro 2lYo empleado independiente. El7L% es población

casada y el2loá soltera. De este grupo, el 100% ve televisión en general

por pasar el tiempo, el 25Yo y el l7% de ellos respectivamente, ve por

información.
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Al llegar el fin de semana, este grupo ve televisión los sábados por la

noche -53%- , el l6Yo todo el día y el l0oA en la tarde. El domingo d

37Yo ve televisión todo el día, el 3106 no ve y el 19% ve televisión

mañana y tarde, y el2l% sólo en la mañana.

El programa número uno de este grupo son los noticieros en un 63% y

las novelas en un 26%.

Para el 37oA el programa número dos son las películas, las novelas en un

27% y magazines y noticieros en un l0%.

Como tercer programa favorito están los de opinión y noticieros para d

l6yo, el I0oA prefiere los magazines. El 89Yo de los adultos ve televisión

nacional, el 68%o regional, el26Yo Frecuencia Latina" el 63Yo Canal USA

y el,260A Global Televisión.

EL 95% conoce de la existencia del canal y un poco más de la mitad

(58%) ha visto algun programa de é1. El l0% ve " El Tertuliadero" , d

37yo " Videos y algo más" , eI 16%o películas y elZlo/o especiales.



ro7

Tercera Edad (56 - 99años): El 3l oA realiza otros oficios a los de

trabajar, se dedican al hogar y el25% es empleado independiente.

N 100% le gusta ver televisión; por entretenimiento al 44% y para

informarse a un 8%. El3l% de esta población ve televisión,, el 25%o lo

hace en la tarde v en la noche.

En los días festivos, al 620A le gusta ver televisión por la mañana y por la

tarde, y al 3l% sólo en la mañana. El 75% prefiere noticieros, como

segundo programa, pero también las novelas en un 20%.

El tercer programa de preferencia, las películas en un 25oA, para h

tercera edad ; y en un 6Yo noticieros, novelas, programris infantiles y de

opinión. El 94% de ellos ve televisión nacional, regional el 75yo,

Frecuencia latina el l9Yo, el Canal USA el 63Yo y Global Televisión d

t8%.

El8l% sabe de la existencia del canal, pero sólo el44Yo ha visto algún

programa de é1. El 3l% ha visto los especiales del barrio, el 25%

películas y el630A videos ; nadie ha visto o ve ' El Tertuliadero" .
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De los que sí conocen de la existencia del canal, el 67Yo ve televisión allí,

y el33o6 no. Del 9Yo que no conoce de la existencia del canal, el glYo

afirma no verlo.

De la población que tiene parabólica, el 76Yo ve televisión nacional,

contrario a un 24Yo que no; de los que no tienen parabólica, el 95Yo,

tarnbién lo ven, y sólo el 1506 no lo hace.

En cuanto a la televisión regional, el 63Yo tienen parabólica y sí la ven, y

el38Yo no ; de quienes no tienen parabólica, el78Yo si ven telepacífico y

eI20Yo no.

A partir de estos datos podemos afirmar que jóvenes, adultos, solteros,

viudos, casados, estudiantes, obreros, amas de casa, menores de edad,

empleados dependientes e independientes , docentes. funcionarios, de la

tercera edad etc., de todo hay en la audiencia de Villa del Sur, que se

caracteriza por ser heterogénea.

Esta característica se mantiene en los televidentes de TV Sur, quienes
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se sintonizan siempre y cuando se les ofrezca programación que sea de

sus gustos televisivos.

Estos gustos hacia la programación que les proporcionan las cadenas

nacionales y la antena parabólica se conservan cuando se ubican en d

canal l0 (TV Sur). En ese momento gente de todas las edades se

reúnen al rededor de la pantalla chica para armar en casa su propio

cinema con la transmisión de películas.

Al emitir programas de opinión , W Sur hace que los adultos y los

mayores de edad se interesen por verlos, mientras que los jóvenes

prefieren cambiar de canal .

Algo parecido sucede cuando se emiten los eventos especiales de gran

importancia para el barrio, que de acuerdo a los resultados de la

encuesta, capta mas la atención de personas de la tercera edad y de

los adultos, que al resto de la telaudiencia.

lhlwrsídad A{rtdrcm¡ dc Ocdfnb
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Aquí encontramos al típico televidente despistado que no tiene mayor
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recordación del nombre de los programas que ve, pero sí del género al

que pertenecen. Por ejemplo, en las encuestas realiz.adas, el l4Yo de

quienes han visto programas en TV Sur, mencionaron a TV Talentos

como un programa, más no como la programadora que es.

Con la aparición del canal no se altera el comportamiento aprendido

desde los primeros años de nacidos a sentarnos frente a un televisor, y

optar por lo que comúnmente siempre se ha visto pasar en la pantalla.

El canal local no se dirige a ninguna audiencia en particular, sus

programas vienen del esquema contemporáneo, no como una copia sino

como una reproducción a su estilo, de lo que durante varias décadas se

ha mostrado como una realidad.

Realidad que ajena o propia, al parecer no interesa, porque la falta de

identidad es algo que no se podrá recuperar tan facilmente, ni siquiera

cuando llegan recursos como la televisión comunitaria. Es casi imposible

proponerse gestar cambios, cuando desde la misma casa la frase no se

aplica.
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En las observaciones, los encuestados opinan que el canal es de una

cierta "rosca", a la que dificilmente se podría ingresar. A partir de esa

afirmación se rompe de entrada una relación de acercamiento,

proximidad y participación ente este medio de comunicación y su

audiencia. A pesar de esto ellos saben que existe un canal, que les

pertenece , pero del que no son miembros activos.

Se podría aprovechar mejor la familiaridad y el grado de pertenencia con

la que el canal comunal cuenta, para así abrir verdaderos espacios

participativos a la realidad más cercana que tiene la comunidad, la del

vecino, los niños del barrio, las abuelas, la cancha, etc.: pero no como un

evento especial, sino como uno m¿is del equipo, que llega para quedarse

y enriquecerse con su presencia y sus ideas.



8. CONCLUSIONES ESPECIFICAS SOBRE LA AT'DTENCIA

El hábito de ver televisión está generaliz,ado en Villa dl Sur, allí las am¿rs

de casa son quienes dedican m¿is tiempo, puesto que su responsabilidad

de horarios y las actividades realizadas, facilitan la labor de dedicar

aproximadamente 8 horas diarias a observar televisión.

Teniendo en cuenta que en promedio el48Yo de hombres y mujeres son

casados en Villa del Sur, se pudo detectar que la población

coffespondiente presenta hábitos de ver televisión en horas de la noche,

razón que se justifica en el hecho que la mayoría de la población es

laboralmente activa.

La existencia de TV Sur no es desconocida denno al interior del barrio,

las actividades realizadas y el nivel de convocatoria que hasta ahora ha

tenido el canal, han dejado sentada la existencia de TV Sur, un canal que
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es hecho por jóvenes y que busca involucrar a la comunidad a través de

lunadas, fiestas y actividades recreativas y de esparcimiento.

Esta se convirtió en la estrategia del grupo de productores del canal, püd

darse a conocer y tener un nivel de convocatoria que le permita a la

comunidad integrarse.

Aunque el total de la población no cuenta con el servicio de la antena

parabólica, sistema que facilita la emisión del canal, se observó que

aquella población que no tiene parabólica y por ende acceso al Canal

Local, si conoce de la existencia de TV Sur y lo consume

esporádicamente donde vecinos y amigos, cuando se hacen

preferiblemente las emisiones especiales sobre su barrio.

Es importante detallar que, dentro de la programación emitida por TV

Sur, los programas que son producidos por la comunidad o integrantes

del canal, son los que tienen mayor aceptación dentro de la población, es

así como "Videos y algo más" y el "Tertuliadero", goz.an de buena

convocatoria ya que son programas que salen en directo y sobre todo,
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involucran a los personajes del barrio, a través que anuncian las quejas y

necesidades de la comunidad, convirtiéndose de esta forma en

programas de interés general.



9. SUGERENCIAS Y RECOMEI\DACIO¡TES

La programación de T.V Sur debe ser planificada pensando en primera

instancia en el televidente, hay que dejar de lado lo que el "YO"

quiere ver, y prestar más atención a las necesidades y gustos de los

habitantes del banio.

Los consejos de redacción deben contar con la participación mínima

de un representante de la comunidad, uno del grupo juvenil, de la

tercera edad, de las madres comunitarias y cuanto grupo organizado

exista, a fin de hacer mas democratico y participativo el proceso de

seleccionar temas y programas; también se debe tener en cuenta que

eesta.metodología redundará en el beneficio comunitario, pues se

tendrá la posibilidad de representar a un sector y con ello abogar por

los gustos de quienes pertenezcan a é1.
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Los integrantes del canal deben realizar estudios de satisfacción y

hacer seguimiento al producto que emiten a través de encuestas

dirigidas que pennitan medir los niveles de aceptación que tienen los

programas emitidos, a la vez que determinar si hay o no interes por

participar de T.V. Sur, ya sea como audiencia.

Se debe fortalecer las relaciones enüe los realizadores del canal y los

habitantes ubicados al lado opuesto del polideportivo, lugar donde

funciona el canal, cuyos vecinos son los mayores seguidores

delmismo; con el fin de captar m¡is audiencia y lograr un

reconocimiento dentro de una población que manifiesta apatía hacia d

canal, por la poca atención que hasta el momento le han brindado.

En cuanto a la producción de programas, es importante tener en

cuenta que la programación siempre debe estar diriglda a los públicos

y ello se logra por medio de formatos o esquemris de programas, los

cuales se clasifican en infantiles, de opinión, noticiero, familiar,

cómicos, o de interés general.

Tal clasificación se logra si existe una conciencia previa de quiénes
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son los televidentes y con ello sus gustos.

El tipo de programas determina ademiis, una organización y un interés

por satisfacer las necesidades de una comunidad, que si es tenida en

cuenta y se hace manifiesta tal actitud, se podrá ir estructurando a T.V

Sur, como un canal comunitario de televisión.

La actualización técnica y el manejo de la reglamentación de televisión

se hacen necesarios dentro del proceso de hacer televisión

comunitaria, ya que las nuevas disposiciones y avances marcan d

desarrollo de estas experiencias, que si bien no han tenido apoyo por

parte del gobierno, sí han logrado sobrevivir con la gracia que da la

"malicia indígena" .

Las programadoras de T.V Sur deben tener en cuenta que tienen como

competencia a las cadenas nacionales, el canal regional y todos los que

llegan por medio de la antena parabólica ; las posibilidades para que d

televidente sintonice el canal comunal y no las otras alternativas,
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pueden llegar a ser muy escasas, si no se tienen en cuenta aspectos

como la calidad de la imagen y del contenido.

En cuanto a la imagen, hay que tener cuidado con que la cámara no se

mueva mucho, y de llegar a suceder, hay que justificar su movimiento.

Los presentadores deben prepararse y entender que el público no

perdona una mala utilización del lenguaje.

El trabajo frente a la cámara debe hacerse bajo unos parámetros de

formalidad básicos, 9ue sin ser tan rígidos, proyectan seriedad en lo

que se está transmitiendo. Para ello es importante no " tutear " al

entrevistado.

Como los televidentes están acostumbrados a ver ciertos estereotipos

en presentación, se puede producir un nivel manifiesto en rechazo

hacia los que se encargan de esta labor en T.V Sur; por ello sería

conveniente que los responsables de esta labor tengan habilidades
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como son, destreza, rapidez mental, para improvisar y manejo de

cámara adecuado.

o Se recomienda elaborar un libreto para cada emisión , con el propósito

de que cada parlamento sea abordado en su totalidad, sí, si el

presentador tiene la habilidad para memorizar, de todas maneras tenga

un apoyo escrito en un momento dado.

El libreto es la mejor herramienta que tienen los presentadores para

salir adelante en cualquier percance alavezque facilita la capacidad

de improvisar.

o Finalmente, el equipo investigativo suguiere a los realizadores de TV

Sur, que tengan siempre presente que cada uno de sus esfuerzos y

trabajos al interior del canal deben realizarse pensando en su audiencia,

gracias a ella existen, por ende deben tratarla con el respeto y la im

portancia que se merece.

Uri¡¡rsid¡d lutómm¡ dc 0cdlrb
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IO. CONCLUSIONES

El arte de hacer televisión es un proceso que se ha venido

desarrollando en los últimos años con mucho auge en Colombia y el

mundo, el Valle es un de los departamentos que más experiencias a

nivel nacional presenta a la hora de hacer televisión alternativa; sin

embargo, la falta de apoyo, reglamentación y atención a una labor de

compromiso y entrega, ha hecho que muchas de estas experiencias

queden en el intento de gestar cambios e innovar dentro de una

comunidad.

Cali cuenta con mas de 30 canales de televisión alternativa, muchos de

ellos llamados comunitarios o locales, pero que sin asesoría ni

capacitación alguna, han logrado posesionarse dentro de un medio que

día tras día encuentra m¿is adeptos.
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Villa del sur es una de estas experiencias que aunque no ha tenido

apoyo económico de ningún grupo social, particular o estatal, ha

logrado permanecer por casi dos años en medio de labores que se

soportan en la buena voluntad y creatividad de un grupo que en la vida

había soñado con hacer televisión

La experiencia de T.V Sur demuestra que la televisión alternativa en

Colombia aún est¿l en pañales, en donde la indiferencia de un medio se

dejar ver en la falta de programas de desarrollo, capacitación y apoyo,

para un grupo humano que desde los inicios del canal viene trabajando

con "las uñas".

La realización de T.V Sur, aunque se hace de manera organizada, a

través de los consejos de redacción semanales, la división del equipo

de trabajo en programadoras y el compromiso y responsabilidad con

que se asume el rol que coffesponda; no se re,aliza con la idea de

conseguir lucro alguno, o puesto político en un momento dado.



r22

Cabe detallar que su producción se hace sin tener en cuenta lo que

representa tener un medio de comunicación masivo en las manos, d

cual puede ser explotado bajo el concepto educativo, formativo y hasta

de entretención.

De acuerdo con la investigación de campo realiz,ada en el bario Villa

del Sur, y a las entrevistas informales realizadas con líderes

comunitarios, equipo del canal y habitantes en general, se pudo

detectar que la idea de hacer televisión comunitaria ylo local es d

resultado de las inquietudes y ganas de experimentar de un grupo de

jóvenes, que sigue trabajando bajo la concepción de hacer televisión

por esparcimiento, hobby o hasta para hacerse popular, eso sí sin

dejar de lado la responsabilidad asumida en el momento en que se

ingresa al canal.

T.V. Sur ha batallado durante dos años y su pennanencia no ha sido

en vano, su programación, que se ajusta a la infraestructura técnica

reinante en este tipo de canales logra captar la atención de un público

que aunque reducido ha sabido reconocer el trabajo de quienes no han
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dejado morir una idea, que en sus inicios emitió la novena de

aguinaldos.

La experiencia del canal de Villa del Sur dejó entrever que hablar de

alternativo es sinónimo de indiferencia y apego. Indiferencia

representada en la poca participación de la comunidad a la hora de

hacer, vender o pautar.

El apego se representa en quienes participan del canal y tras largos

años han creído en una causa, 9u€ parece ser más fuerte a la que

representa un color político, credo o condición social .

La comunidad de Villa del sur cuenta con un canal al que le falüa

mucho por recoffer, en donde la memoria" su memoria llega, cuando

los habitantes del barrio sienten que han sido tenidos en cuenta, a

través de lunadas, campeonatos de futbol y hasta empanadas bailables

que convocan a la comunidad para hacer un' momento de

esparcimiento e integración.
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La experiencia en T.V Sur plantea la posibilidad de hacer televisión a

muy bajos precios y con la certeza, de llegar a un público que, con

buena programación se convertirán en los seguidores más arraigados

de un proceso que apenas empiezaa dejar rastros dé existencia.

Se pudo determinar también, gu€ hacer comunicación alternativa

marca dos variantes que deben ser aprovechadas por quienes están en

la búsqueda constante de cambios; la primera, llegar a un grupo

social que bien aprovechado puede convertirse en protagonistas de

procesos sociales y comunitarios que marquen una etapa; la segunda,

el regreso de la cultura participativa y unitaria que defininí la fofialez.a

de un pueblo que debe luchar por su bienestar colectivo.
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ENTREVTSTAS

Los parámetros a partir de los cuales se realizaron las entrevistas fueron

los siguientes :

o Reseña histórica de Villa del Sur

o Reseña del canal comunal

. Descripción del rol al interior del canal

Narración de experiencias a partir del trabajo en equipo

lnformación sobre los objetivos de TV Sur

Conocimiento sobre la televisión comunitaria y su reglamentación

Valoración de la comunidad

. Relación del canal comunal con la audiencia
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g- tntc8rar el¡¡rmr ds l¡¡ rrrmitc rrcarlrr cn'l-V. Sur y cl¡mf¡¡r c<r¡r cl rcgtrrntrdo intcmo A.l nris¡¡r,.

h.-. Cum¡rlir crn le ¡rnparnación dc h¡ ¡cririúllc¡ cl¡hlcciúlr-

i. No ¡-..rjutlicar l¡s ¿tlivid¡rlc dc l¡¡ &rntr nrogr¡¡n¡úrai. lo o¡¡l rl¡¡l tugar I las r¡rtirr¡qÍ e+¡blcr.id¡s cn cl ¡íí!1r¡o lJ dc crtc
cepltulo.

l'.lRAtifu\FO t: I ln dcL.¡arh nr ¡rcr.lc intc¡rrr mr-r & rl.rr (2) crmitcr o crnirioncr

AltTl(:ti¡,O ll D!:RF.('¡¡()sl)l;t,():sltllillttl{()S:S,nrLrcchrdch¡n¡isr¡rlmrlosriguiolcr:

l)crrrho ¡ ror v r1,t(, ot l¡ Ac¡mblc¡ (icncrel y crr ct Cuni¡é ¡ rltr: f¡tcrrt:r4¡.

b.- scr clc:1irtn plrl .r¡¡lr¡urcr c.lrqn cn l .V. sur tr¡n¡licnlo c¡n l;r¡ dr<Fxkionct r¡r!.rrtlr p¡r¡ t¡l cfrcto.
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I G'' Urilü¡r¡ Lq lcn isc¡ dc 'f.V, Srr y Fr,¿rr rlc hx trrr.frir¡ \ trr vcítrj:s quc d<c <*¡tcrr¡¡ f¡n n¡r rnk¡r¡lw¡

tL' Asis¡r¡ ¡ L$ rcr¡n¡m ¡Jc lr Juntr lhrnrire. sn roz. frcro ¡in rr{rr. ff(ii! cq¡rmic¡.i.n ¡ l¡ Jurrr. Fr hriLrriü¡ ¡¡ cit¡!.l¡u dc é.{¡-

c.' [ir'¡lir¡¡ l¡ ¡srtih dc 1'.V. .Srrr. cjrrocnln ésic &rrrln ¡r rrrrJio dc] lis.¡L

t- ftrcrl¡r r lm rr¡.rnrsrxr dircriiv,r frrr)Gdt¡. tetrnrnd¡ti¡,nc y ürni! inici¡tit¡¡ guc lcns..¡¡ ¡, ,rl¡a,n cl nrrjrrerniouo dc T.V.
Su¡

I ' f\rlr ,r¡rrrr;ar nucvil frrrFrr¡nftlnr cn t<ncficxr dc'l'.v, sul y lr crrnun¡lrd.

^llTl('t:l'OlJ 
l't.ltl)¡¡).\J)!. 1..\(',t¡.llr.\l)¡ll.t¡ll:\lltlt()t¡s¡li¡l¡rtdcn¡ic¡nlro¡Jc'l'.V.Su¡rpiortc:

\. l\r lci¡lt' rrrlurl¡rirr.

h ' t''!¡rjlt¡¡ .lc rlrr,¡5 j¡ ls c¡li.Lr.Lr o sr¡lici.rr: n¡rr rcr nxú¡il;o. h¡lic¡dr. -.1 ¡t*rra.rpr,rlu.
C". l\r crclr¡¡r/rr'

AR.l.¡(jtll,()t{¡ll.'|t¡l()\(,|.|\-t-^¡tl(,:llrc|lr.¡r¡.|t¡ll¡no¡k]w¡sr|iot¡rrfrfcs.Tito¡¡lc|¡Jr¡n|¡t)lrttisr.qurúrrlt.lraif|ttüBi.m¡¡
rarnrón rt¡uiolc r L'r ¡rr<'nuodn dc l¡ ¡,lrr'r¡uJ )- p\&r ¡bst!.r¡í!a dc art¡*,arto n¡rnthr cl n¡i<rntm m sa GrN\.nlrc e fr,r. 1. Srtro f.r t.-Jcfikrfio (\ql l'.\'. Sur.

^¡lTl(1t¡,O 
lS st sl'¡:Ssl(r\- l)l: tr¡:R!:('llOS: l.'ln¡icrnl.ror<ránr¡<rxlirlrcrhxrr¿rrrorrcrcsr:

t. Cu.rn!' rxr lutlr rrrnqrh.lo trn ls olrh¡¡rrirncr r&pirulrr tu.l..\,. Sur.

h" ('truxl' ¡¡1¡¡q'lr tn &r ¡rocrlui¡rn rl¡rr¡dc lu dnirir¡ra &l srnd¡ v rd nrryI'nlirJo & ¡rttarúr ¡ l: per.crlsd dc l¡ f¿h¡.

c" ('u'ur!r nr s¡¡¡¡nrm I lrdrfi r ot lrtrrl ct.rrlr l.- cn¡ifr¡ &l crn¡|. rrt¡r rrncirnrdr¡ clr¡ t¡ n¡Sr¡¡iin & cmirirircr dc ¡¡vrr,l¡ ¡ l¡
¡zlrctlrJ.L-l¡l¡lr¡ l.¡rlfr¿¡nLrrla¡lcr!r1l)cnrrurr:;clf¡ll,rhrdi.r¡ril¡Jur¡t¡t)il¡t¡¡r

¿' I f ,!rr'n:oÉdtJ¡ ¡ld cqur¡rdrrl hrt¡, ¡cr{c li¡xr&renrrrrct cicrf¡ocl¡ h,¡ rru cnqrrc r< ¡rfrvrg¡ cla¡ui¡rrdcnUo& hc rlr(Z)
tj¡u ir{l¡ls rr¡:uiota

t,\R,\fi.8.^1.!¡-L Lr ll,,}r¡:n:q\r¡ rf o,r¡d¡ nt¡lisir¡ frr ñlcrfil ¡ h Jull¡ Dircstir¡ rtrc cl o¡¡¡to y ¡unturtirl,r¿ dc tr oltrcaa rlc cr¡urpl & p¡rrc &h ¡<o¡yrrr.r.l, tr rn¡c dfJeFr l¡¡ anlgr¡r

PnM$R-I!!ll; l-r Jurrlr l)tro.ii'r luc¡goi¡ ¡¡r'¡hirl¡ r ¡ruü¿¡rlr h qrrcir cr¡útirl ¡¡n f¡llo cl o¡rl &hcrt n¡ilic¡r fir cr{rito r lr pr,¡¡rnurlrrrlvXl¡rq.Lr

^n1'lc'tlL'('tG 
t:-\('t,l:.\lo.\:l¡Ju¡¡t¡tXrctrir¡&rrct¡ril¡e¡¡'lurirnddnrir:nrtrorpci .roronlguicn&tarrigurcrle¡c¡us¡lc*:

&' I(r ¡t¡ves inl'r¿lirr¡cr r lr iisriplinr ¡e'i¡t cr¡¡lrteid¡ cn cl l'srrtuto. Rc¡,lerrorro (ic¡cr¡lc¡ y l.-qrccirlcr y dcnfr dcci¡irE dc l¡
¿\r-rn¡l'lc¡ (icrrrrl ¡'h ,nt¡ l¡rRl¡u¡.

b.: t\v x.nirsc & 'l'. V. Sui cn prr*c{r, rn.¡ul¡r dc r{rm rrx.i¡üx o rtc tcrr.cr¡r.

c.. l\'r cnlrc¡:,w ¡'l'.\r. Sur bict¡: u¡L.li¡l¡ o dc ptrulcrrra f¡¡urlulcnlr

(' lt(r rlÉfrTlc ü. ¡:i.1i¡ ¡r kr nxrn ¡ ¡tná I ¡ ) r!.tiridrrl rpc sc ,,roÍF¡nE ). ¡ cu¡lro (4¡ rr.unhlcer gcnarrlc! ornsarvüv¿r.r ts r¡uc sc

. lcr ci¡c, ¡úr quc cl m¡<rt¡lro kr juurtirpc at rc rapoirJo.

c" l','r incunrplimicnto sllon¡itico cn lrr <ñli¡;rriorcr 31xrrhúc¡¡ contr¡ihs crn T.V. Sr¡r,

t- ltr lurlx¡ sido ¡¡¡xrqur.kr c¡r r¡¡lr & ¡!¡ oc¡ri¡¡nc¡ crn u¡rmi,'.ri prrsirt cr un ¡ri<rb dc lior¡rr rn rnr¡rr dc 6o dis.

&' Prr h¡lrr siúr rcmo¡'i&r dc ru crrgo & Iticmb¡o dc Ju¡¡¡ Dircr'tive f\r Frrv€ ir¡fr¡cci<nc¡ eiiú¡i,ri con motiso dcl cjcsicio dcl
mimo.

l"- P.r r'iotrr c¡ fivnu Er¡r'c. ra rjr*rrcr cmogrrrbl cn cr Fcr.Írc cl¡ru'o. l

PAR^CR'\¡'!). I¡ ¡J<r¡sitn r¡uc rr: etlílc c¡ cl ¡rtic.t¡lo pccdcnte rrró ru:rcc¡rihlc dcl rcc¡no dc rcpr¡ición rpc prxlrt inlcrfnnrr cl micmbo afer¡doda¡t¡o dc lr¡ rj¡c¿ ( I (tJ die¡ hil,ilc¡ sigu¡ottc¡ r l¡ i¡rrrific¡cirn

A¡|]'¡CU|'() 17 Nol'lr¡('.\(:lo¡.. I' ftt:('t;Rql t¡ Junt¡ l)irccriv¡ prrlucc lr ¡cr¡rlut'i¡¡¡ dc c¡slu¡ió¡r.é*t¡ rc dchcrt nrtiñc¡r ¡l mier¡hro rfcdidopcrs¡'¡r¡|ntc¡t...rrenlrlr'hfrÍrr¡rnrr|ror!r.c.r¡1.lo¡¡i¡¡h¡l¡.t¡rcc.r.r.hquc|i¡nrrccnhrrcgrtrrldc.t.'\'.Srr4t¡éstli|tirrrrc¿v¡!ccf||i
n¡nid¡ l¡ r¡'l¡lie¡ct,r¡ cl rn¡nl'r l1) di¡ tÉl,rl \r,:l¡c¡lÉ rlc h¡l,q rirln inu,¡Jr¡cirh ¡l c¡nro.

I

J

I



lir nri.mlro ¡fcd¡rrrr dorrro dc rr* rin' (1) rri.rr Mt'cr rig'icorcr r r¡ notific¡citn & r¡ Rcroruciitq ¡ncdi¡¡lc 6'fito dcbid¡'.rúc n''lcú¡do'

;Ou il.;';-r*Á * tt¡'iciio ¡nlc h Junt¡ l)ircr'¡rs¡'

l¡ Junr¡ l)irr.rirr. ¡ccibido cl rcc.¡¡r.o & rcfrrisiórr lo c¡¡rli¡rd urrlired y crnhirt ,., ñ¡..¡0 frllo r lr ripicrlo fci¡niórt sin q.r ¡oodr mt{ier

;1";;;;*' "*rr¡ 
c¡c frlro'

c^Pt't'tll.o v - (;oBlE'Rfio Y l)lltl:ccloN
¡ & tr¡ funb&¡cr y por lr Jurrr ümrrir:"

ARl'l(:l:l.Olt l V'S¡r¡¡criEttt'<rn¡d¡¡-rlrri¡iü¡rl¡s¡nrl¡tc¡g6<rrldcdclcstl¡tit

c^Pll'u1.() \'l - ADi\ltNls'rR'\('toN DE T'\'' stlR

Fl óc lr lsn¡l'lcr 6rull y lr Ju¡rt¡ tlircrtirr

^¡t'¡'t('t:¡.()19 
l¡¡\rlnini't¡¡rirn&f'v's¡lrcr¡¡i¡c:vF 

<t'l¡rsnr¡'*ñ"--"' 
. ., r-ri, crr,*.r,.rraid*cssnoblig:rtci

^R' '( 
r ¡r, ll,li)-,L,,,.l,lil,.,,,:*.:l;ll'l:*r,1tr:11;llffin:11*li,'ffi1f,]J;Yj 

l:f;J.tril*Tiri:
lc,llrit¡¡ & h¡ ntrolrh'¿ l¡¡lllc'

&r.r{¡tr¡,,(r, l,,l::lL:,:""#:ij;:,,:l,ll*:5:H,Sil15,1tLffi"$*:::iÑ'fi'T*'n:tf*$$¡t¡{t'nl¡rl' ¡ lttr r\r t

¡*l tr .*tttt ttt'¡r 'k l¡ As¡nt'lcl (;'Trr'rl 
." ! F..rtr¡¡rtr¡¡r¡¡i* r ¡ ñsubrc¡ gcnclet .sc 

rcuniri.: ft*
ARll(..t.()tl (1_\sl-\ t)l:As,\ll't.t:.\: t¡rs¡¡r¡l¡lc..(icrrr¡lerr<tin()ldin$¡l)':im:.]tti.-*r it.¡; b nrit¡d r¡ru uno& h¡

(hrjur¡¡rr cad¡ xrr ((.) nx*¿r..r (\:r¡.rür¡¡tt;,ia *t ¡ fuac t$nst¡ró¡ ¡rr cl tictcntcrt cl ROrrrr 
'

n,ia"f -t ¡l¿ l \ Sr¡¡' I r- -

ARll(.I.1,()21(f}:i\.(x.4.|()R|'\lrtrnrrr:|¡rri¡rhliprs¡ri|ocn¡rilocolc<¡dncn|¡c¡¡tclcr¡rjcl¡¡l¡k.¡tr|orrrn.rmo¡irrodr¡r¡^^'" 'rJr'i¡.:l 
rlc urtir:prriin n l¡ lc'lu ü'¡n¡nln 

, --.- ñdi¡.
l¡ Agrnlrlo¡ (ls'r¡l¡ ()rdtrrrnu Fl'Á crnEr(d¡t f¡r l¡ Jun¡¡ flr¡c<t¡¡

,\R'f l('t't'o lJ I ¡ '\q¡rüilc¡ 
(ic¡rcrrl c<rrl ¡rc'iódr ¡rr lt¡ 

(icrcr¡* 
- ..,¡^ | ¡¡

A¡t.t r( 
,1.r,() 1¡ (ifrr¡ru)r r¡¡in¡r¡r nrfr J¡ l¡ nr¡t¡rt & r.,r rr¡¡rvrs ¡t . r.¡ r¡dca¡ ¡u'rbó*cr crn ündro ¡ vt..o' [¡l dcr'i¡iu¡a r ttxnerln ¡tc nulrrir

dc lrt¡(r|

!:48¡!ü !:!L Sc rl¡fin< ¡< nu¡rrir l¡ nrrt¡d nu{r urrc dc Le nricnrtn¡ fre{cri'r' 
r^ -- r-¡-t.r ó 

' 
rinr

A*¡r(:r:r o,*.1::,:*1n:15*5,1',li;5:lTi:H1:11ff;ffitf*H'::S;:$l:il'lII'H;f;'*
Rnl\rv-tlrÚtl' cfl l(ñ 

'rll¡ren\ 
¡

dd(a'lxr c!tl tt nttnoti *-"ttt'trlr'+ r¡tc r ¡'ll¡ ttrí¡¡t

^¡f 
Tl(:U¡,() 26 S<n fnrinncr dc l¡ A¡¡¡nhlc¡ (icncr¡l lrr 3i8t¡lcnlcr:

l' l'lc¡ir h Jur¡¡ l)¡rc¡isr ¡v molio rJc ¡rrist'¡ & rtr¡cir'n & un ( | ) rfto'

b'' F'¡¡nún¡¡ xtnc¡nlT ruc i"r infqr¡s & ks c¡¡doe dc sucl¡¡'

c' ¡rtoto¡ cl f¡csufi¡t'lo lcms{t¡L

¿' üijrr lcr dcrcdrrr ftctuni¡rict¡'

AltT¡(:l!|,()l?l}|rsdclib<rrci<¡rrcsy..],.lti.-|Ai¡'nb|t¡Gcf|€le|ydctrJu¡luDircainr&julcrn"ten
lcr o¡"|t" *ru tii-r"|-iá ti",t*t- rJc l¡ Junt¡ t)irrrivr

^¡tTlctj¡,()28Jtl¡ÍTAl)tRt..(f|\.4:l¡iurl¡Dirarivrcrc|órSrnopcrrrunanra&r&ninif¡citln&T.V.Sur.carr|imcgiüpotdicz(10)núanurt'r ctcg¡ñ ntlit"t*'itt t'#tr'

^¡t'f¡Ctit'O 
29 Ctrxtrtu¡-c r¡rm¡m & l¡ Ju¡ür tttccrit¡ lrs do lcrcrv¡¡ ¡uírs dc lar micmfror' trr dcciri<Trcs rc trmarln p<r msy<rl¡ & rdo'

^¡rrcrt,o 
-10 r ¡ Jurra r)iretirr rc rcrrnirl.urtinrri¡¡¡¡cdc c*l¡ aho (g) dies y c:d'ordiruria¡nc¡úc. o¡-.,<l ¡c¡ coru-or:¡¡l¡ ¡ror cl gcrcnrc* lr mit¡d

nrts ttrxr dc *t ti",ntttt t"l Rctir'¡ t*'tl;l;;;Jl ,.tioi" J^t 
'*ni'¡¡cs 

c<rr ¡'6¡' pa¡¡ ¡i¡ r''to'
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,'/ ^llT¡(.'¡"ll) 
Jt FU;\(:l()¡-t'-S DF: l-t JU)-TA DIRFI(lfll'A: Son furi<rs & l¡ Junr¡ l)irc.titr l¡ riguicntcr.

1.. Rcrhrl¡¡ cl rc¡¡lrrncrlo inlcrnr d< 'l',V. Sur y rrncrcrlo r h rpoluritn dc l¡ ,\rr¡nblc¡ Gsrr¡r¡1.

b.. Cunr¡lir 1'heccr orn¡lir cl clluro, he rcalerncrúor v l.x nr¡¡d¡¡rr & l¡ Ar¡¡r¡hh¡ (j<md.

c.' Aprrhrr h cruciri¡ srs¡rsiin o rufrai.¡r dc crmiür'ncr. ¡ro¡Tanrrr y/o ¡rn¡'crlc & ¡<l¡cdo con lrr ¡nlitirlr y ohjcrirrc dc T.V. Sur

d ' l\rcrt.v ¡rrlc l¡ ¿\srrl,lc¡ ( i<rml un rvrvtoft:tru'rJc ¡.rr¡id¡rJ<r ¡un n. ¡rrtcto dc diretr¡h ¡lc ua ( | ) rJLr. l)iclxr a,rxrgr.m. &fg
s lrfftiLLr I n¡.rr l¡rthl rur q l ) rrn tlc ¡us¡trs lar clocsrrrcr.

c.. l'l¡lxn¡ cl ¡r*tt¡tat.r r:¡lev¡.rl rJc 'l'.V. Sur v pr¡rrchr junto cm Lx n¡{¡r & fÉ(.n'mi!¡lt.r r l¡ r\r¡mhlc¡ (icrrrr¡|.

l.- ¡Vr.,l'.u ,r rkscp.,lur cl ur¡7s o ¡ctin, rtc nrianlr,t 1'¡nrruanurlrr* lmfrrr<r ¡¡¡rci¡ncr ¡ l¡s n¡icmhrtr y ¡ao¡¡eml&ras quc
ilxrnu¡l,u..n cl rcl:l¡nndrr $ (.n Lrr bhrcr quc ltr h¡r¡rn rirlr anrrrg¡¡t¡r.

g. l)c.mrin¡r citrkr,lc l¡ u¡¡,1¡ rJc ¡¡lnrisi¡n r lrl ¡ro¡7;rrnlrt rer

h.- Flunriu r r¡rrir:r lm c<¡.[¡ fi¡r¡¡sicrrÁ rfrc ra ddt¡n frsf,nl:r, unc l¡ Ar¡mhlc¡ (;crrí:tl.

i.. l)crr¡r,*ur ¡¡t fr¡tp¡¡r rct:lsrat.t.

j- A¡¡trrüs hrcq*¡.¡¡¡&rlr¡¡ti,rsylcg¡.lt

t... l'n ¡ororl, cjcrrtr kxls rr¡tcllu furx'i.rr: r¡rc lc $rrrfrrrd¡rr o lc r¡n dclcgrds f¡r l¡ ,\¡¡mhlci (icrrnl v qrrc trrr¿.en rctuiin sn
l¡,lua.i.¡r rlc l'.\'. Sur.

1.. l¡l¡hlca ls ftlrl¡¡r \ d¡tca.trr(s gtnorlct &'[.\'. S¡r¡ n:¡r cl tumplinúcrlo & q6 olt'aitrt.

Altll('L:¡l)Jl Rl:\t\('1.^l)l:ll)Stl¡!:llllR()SD¡:l-tJt:\l'.t. l)l¡lti('l'¡\'.\:l¡c¡l¡&d&mrr.r¡¡lrorlcl¡Juru:Di¡c.iir¡csrcnunri¡hlc
. ¡nlc l¡ Aw¡rhir:{}l:m¡|. fxto ¡xr (ir'r.¡tr¡t¡Lr"¿ C<¡ rntnrde. ¡l.rlc nrñar¡l¡:e ¡ orsiür¡.r.n rt l¡ Jr¡n¡r l)l¡c.'tir'¡" Ln c.¿qr rJc r'¡{¡nct!r' crf,r)o l¡ mrrrlc o lr¡:<rr.r¡ fr..l,r!t¡ü rlcl únurrho dc 'l'.\'. Sul o tcnurllr. c<c sd rú<nnlr.r.rúr frr cl ürdiú¡ro ru c[.glrlo 3ro¡1 r7t¡)r¡¡

rr{!{i(xr cn l^r ¡ntoxvs clan'r,rxr. I ¡ c¡xr rkl rrtur¡ dcl !(F¡ o n¡r¡ rlc l¡ Judt. ¡¿ crnr¡¡:li ¡ nucrlr clcrtrnocl.

Alrl't('l'¡,()JJ llt:\t(X'tOX¡¡¡:f¡l}:r¡l¡lt()SttP. l,\Jt'liT.ll]t].('llf'.1:tcmi..nrbrr¡rlcl¡J¡nr¡l)r¡s.rir.¡r€rútrcnFr:¡d(rrlcsrcargo¡.r
lss rr¡uicntcs c¡J\slcr:

r . l\.rtl¡,tr & n¡ r:lrü,J rjc ¡yri¡¡l¡.

b.- ltr no rrirlir ¡ r¡ci (1) roi.rs ¡nsvúr:r & lr juntr lli¡c<lirr o ¡t t0'¡ dc hr crnror:rtr1 <rr ¡.¡t (ó) nro¿s sin t:us jurrificrrtr r
. ¡triirr rJ< c<c rr1;rn:vn.

c.. ltr irxrrnr¡finricr¡r¡ rJ< nr¡ &lxro v drligrt*rrcr onlo¡rlil¡d¡r cn clc !:frltulo.

l]AR.f!;lt¿\l't); l¡ror¡<i¡ncqr¡rnrionlrndchjurtel)ircCirr¡crl¡Ja,ra¡rl¡f¡far1cnr¡rtnotr¡rnisrnFartr{¡tirrn&l¡sd<¡tct!.cr¡¡p¡í.r&¡tr3
ntic'r¡rlrs t(<rr¡tcrr Éilrn f¡r l¡ ul¡¡¡¡u c:r¡r¡|. cn (!)rr.:!ro ls lcn¡srin ¡cti dc'luilr ¡r l¡ ,Vántblc¡ (;flí¡|.

(:AprruLo v¡t - Ft¡¡ic¡oN^R¡os..
¡

I f.Hfttf tl,()3{ (:¡:¡I}:\TFS: lz¡ (;tt6dcr (l) r¡n h¡ rcfrc¡crrüurtcr legrlcr rlc T.V. Su¡. ¡rinci¡rata eje.ur<rg & trc dcci¡ior.! & l¡ Ar¡mhhr
(iorrel; rcr in clc¿irlx ¡rere wr ¡<ri"do rlc ¡¡n ( | ) ¡¡1o gor h Atamlilce (iorcnl y ¡rcdcrr rcr tcc¡cgido(

| ,\lt.t¡Ct'!,()35 (:.\l.ll).1¡)!:S Dl.: l.()s (;l:l¡F:tTF:s: Prf| ¡¡r 8,úÉnrc dc'l'.V, Sur rc ¡lcbc ¡tr micrnlro dc T.V. Sur. Adcrn¡i¡ m h¡hcr ¡ido
I srr,i.xur<Jo rlc ¡ú¡!.fü q.yr lr¡ F¡s¿'ntcr cl¡lsfor.
T.

^llT¡(:tlt,O 
16 l'tlñ(I()NFJi ¡)n l,()S (;F,RF.IiT¿S: .Son fumicro rtc hx gcrcnkr lu riguicrrcr:

I

| ..- Car,liru¡ lrr to¡nioncs dc t¡ Ar¡¡nhle¡ Gcncrrl y lr Junt¡ l)irc¡livr. ; :

I
h.- Ljcrrri.u l¡rs d('(id¡r¡cr. ¡rrrcrrls y cicrlaci<¡rcs & t¡ Jrm¡ l)hertirr y dc h Arrnrhhr (isoct¡1. a¡l cr¡no ¡¡rficni¡r¡ cl f¡¡rcicnemic¡lo

dc T.\'. 5¡¡¡. cl rkr¡¡rollo dc frogr¡rnú y otidrr dc l¡ &biü y oÍqrun¡ cjco:*-im & h opcreciorcr y*u cor¡tebilir¡cir'nI ;,
I c.- l'¡s+r¡ter inforrrr ¡rcrintiontcrÉc r.¡rc ln.¡clivirl¡¡lcr rc¡li.r¡dlr ¡ l¡ ¡trrml¡lct (ic¡rcr¡|.
t

rL- C,rrr',*", a l¡-s rcsi,¡r* rtc l¡ ,\<,rmhL'¡ (ic¡r'r¡l r'¡lc l:t J¡r¡ls lürr.tlirr
I c.- I Jcv¡r h rqrcr<nlrciiat lrr¡l rlc l . V. Sut ¡nld lrr ¡utrr¡rlx.lcr s cl¡iúrrJcr ¡llrlicu y ¡riuerlrr y ¡rrtc p¡lit.r¡l¡tcr cr¡ lc¡ln lrx rrltn cr¡

I t"c;nler\('rtf,,r'f.\'. Sr¡r
-a

5
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/ ¡.- l.rr rJcrnt< quc ú rlrixn r 'r lor frtrcnl-: cl¡lulrrt

^RftC¡ll,O3? 
SII'R!;r.tRl(t(:tlli}]lttl¡].lSc:or¡io(icnc¡lrctlclcgido¡wrun¡crkÉodcun(l)úryrtrlcl r¿c¡s¡¡ioc¡rl¡A*¡¡nblc¡

Gtrrel y la Jurl¡ l)':¡ccrin

ARTI(:t¡t,O38 fl:S('t()NF.sDÉl,Sl:(lll¡:TARI()(:l::ff..¡Ltt.:Snfuncirnsdclsana¡rioC<rxr¡tlarriguicrlcr:

¡.. h(Tffrr jrrntil 6r l.E Ffrcrilct h r¡¡r¡ü ¡rnririrrul dc rornicu y l<r inf<rns.

b.. C¡'l¡lwr¡ cn lrr l:hxcr cjcwtinr y &. <nlen dc T.V. Suf.

c.' I L'rr¡ ix litn's ü' r\ril y derrr& rc¡jcmr & 1'.V. Suf. ler c,.¡riu cr¡rrltder hrjo nr firnu h¡¡ln fc útrc hx rnionlrrr y tcñdrin
t¡lidc¿ rr¡c lcrtvr.x.

d.- l-n ¡rrrrrl. cjr¡r.cr tr¡lrt ¡qrrllr furti.vtc Arc lc crrrsfr.rrl¡n ¡ lc Érn gigrud¡t ¡r le Agnülcr (i<rrc¡l y lr Ju¡l¡ t)ncrrir¡.

^Rl'l('t?l.OJ9 
1¡'s()lll:R():lll'lolrct,rrlcltl;i.L'¡urun¡roür1..&un(t)er'ruyrclct lcr.l\toGrll¡,\gnrlJc¡(icncr¡lrl¡Ju¡r¡¡t)u¡rrir:-

Allr¡(-t:1,(){(, }.t.:i(.1()}}:sl)l:l,ltls()slu]lt(t:srcrlu¡x¡trEjül tgrraolerriguicrtcr:

1,. Ilrrrjrr l¡ tc¡¡rcrir &'l'.\'. Sur ¡ ms¡hit lr¡¡ntó ¡ crtc ¡c drhr v ¡¡¡nd¡r nl tintrr y dcnrü tricncs.

lr.. I Jcrru $n lilr,r rlc rlrrro quc nürclrc kr rn¡'cr.r y q'r¡r. qrrc É tcnp¡n

c'- ll<¡¡l¡r tri¡rrlr¡lnnlc l¡r (r¡crl¡r dc s¡ n¡rt¡'ro ¡ l¡ Junt¡ lXrrrr¡r¡ ¡ crü rrr r¡r 6¡r ¡{, i{htlc.

d- l'll¡¡<r ¡llcrut¡r¡r ¡k ¡l¡r(lrrñ

. Allfl('l!l.O,t¡ ('(X)tllrl\ÁlX)lt:ll(frwrjrn¡drr.rlclc¡.rrJo¡r,rl¡,\rrmhlc¡ticncnl¡w¡¡¡¡f<rftrL,&un(lllll.

, ,\ltl¡('l:l.t){¡ }l \( l(rrl-sl}t:1,(tx)¡{lr¡\,\lx.rll:Snfur¡wr¡:¡lcl('¡¡rJi¡u&rlsrigricrrg:

¡.. \'clu ¡x< cl cunq'lrnucoto & lu l¡l¡m polluruür cn cl .náfl¡nr¡ dc ¡<iril¡dc¡ h¡¡¡ rr¡ l¡rulir¡.rür cr cl timr¡r prcvirto.

t h,. nrr:<¡t¡r un rrfrr¡rÉ trin¡c{nl &I qrry.hmicr¡.1& l¡r ¡O¡rid¡¡lcr.

c.. lh ¡¡ocnl. gctrtt ttrls rquclls fini<ner r¡rc lc rrn nr¡¡rrt* ¡r l¡ Ju¡r¡ t)it..rrirr y lr A<emhlcr (iox¡¡|.
I

i ^Rfl('tl¡..O{J 
\'(X',\t.}-\Scrlnurrll)clc¡rrlr¡rh,lr¡nhlc¡(i<rrcret¡wrun¡'c¡lchdcrur(l)rjto.

;

AltTl('tlt,() {{ I'l:S('¡()f }'-S t)!: | ¡)s I (X'Al.PS: 9n lünr'i.s¡: & l.x rrr¡l¡r l*r ri6ricccr

, ¡.. (lxr¡Jirr¡¡ l¡ hlxr ¡Jc l¿r avnhius c infrrm¡r dc ¡u Jrnr8lcr.r ¡ l¡ Ju¡u¡ l)i¡t<rir'¡.
I

I 5.- 
^tdrxt<r 

in¡riaurln rlc lrrr miflr*r.¡r prr¡ ur¡c rc¡n crnridcr¡d¡r ¡tr b Jurú¡ f)iretirr.

| ".- . Fh ¡;cncnl. cjcrrw tnhr rqucllu ñnrinlr;s r¡rc le r¡n sif:rur&¡ ¡nr lr fuar l)irtrriv¡ ¡ h Atrnrhlce (icrcr¡I.

I
i '1lt'¡'l('t:ll){5 l¡S('.f1,:l¡lis'¡h¿¡¡¡n6rrcrl dc'l .T S¡¡rylerclisr.o¡riy¡lw:irs¡rl¡hlco¡¡¡l¡r¡r:u6rdc¡¡nl'tl*zl.clcgrrh¡xrl¡rL..¡mlica

(icn<rrl ¡ue un ¡xri,'.h & ¡rn ( lf nür. rirr pcjux'irr dc rr rcn¡¡r'iúr Gn (lrüpi<¡ ticrr¡.r ¡r cll.1 ¡r irsrrplrmicnto e r¡¡¡ ft¡¡rimcr y dgnái

- cluslcs ¡cr'irlrr nt ll l.r ^ h¡r rrntr¡trr rn¡c<lirrr.t.I
| ,\RTl(-'tlt¡{6 ¡jl;N('l()Il-SD¡:l,lils(At,:gnfurrirr¡cr&t t:i.crtlerrígrriantcr:

r.- Ccrci,vre ,¡rc les ,iroa.i.rrcs qr¡c rG cctctf,En o nrrn¡rlrn ¡nr p¡lc dc T.V. Sur. rc rjulc¡r ¡ l¡r Fcfarifr<i¡nc¡ rtcl fr6.rdc Eletrto y r
I l¡r d<r-irrrrrr & l¡ Ar¡nrhlcr (krn'¡|.
:
I b.- l)¡r of¡xluni orcl¡l¡ ¡ l¡ Ar¡mlilc¡ (icncrrl, dc te.r incgUlarirbd,:r qüc oeurrn c¡r cl furim¡micnio & T.V. Sr¡¡ cr¡ dcsr¡rollo dc ¡ut

¡cliviJáddl

I . - Vcl¡r txr qr¡c r. tlcr'c ct¡¡ c$ctitud y ca f.rn¡¡ rrru¡iir¡.t¡ l¡ trrr¡túlirl¡¡J dc T.V. Sr¡r y r ccscrvco ¡tJcc,¡¡¡J¡r¡crrc h¡ ¡nJriuc &
I -t rnn¡benls d¡ lrr cücltr¡.

¿. lrrr¡xrcirner hn hirngr rlc t.V. Sur y prlttnr quc ¡c lün!'n af¡rlunrrrcntc t¡¡ r¡cdid¡¡ & ooñcrvrcióñ o rF¡rirhd dc lm minrnr y do
lor qrrc trng;r e surk¡ritr olro tilulo.

|""
I c.- Aulorüar rrn ¡u fi¡m¡r lr¡lx k¡r helerr-cr y orcnlg quc dcban rtnd¡rra r t¡ A¡e¡nblc¡ Gcr¡s-¡I.
t

[. Raxlir r l¡ rLrrn¡blcr (i.rrr¡t un i¡¡f,rn¡e rtc ¡ur ¡clivi,J¡'.L'r

I

l
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)

t!e'
th-

('<nvrr-¡¡ ¡ l¡ r\r¡mhlc¡ (k¡cr¡l rrr l.u ev.r ¡r ü{ilr frr Gl frct"rtc Gl¡¡ulÓ'

Cumplrr lai d<mir funinc¡ quc lc rf¡¡lc le lc.v. cl fr6<r¡c c<rluto y l¡¡ quc riarrtu qfr{|.tiblcl q¡ ¡¡ crtto k c¡.¡¡micndc h
Ar¡nlblcr (i<¡rcr¡|.

Voificrr grc r orrptt r crhalirbr.l c<rt hE Gorrün rr )'l¡ cnucSr & l<r¡ frcrni<r ldlcrdc or h¡ üfcrctüc crnis¡mca dc T'V. Sur.

lii lisrt ¡r rtccclrr pñ!r,o f.dr¡ 8i¡ir r t¡ rtt¡niüEt & l¡ run¡¡ lxrGdirr c(tl urv. tso ¡in r¡lo.

L.

PAR¿\(iRAIO:

CAP¡TULO \'lll - co;\ltrEs Y c:oltlsto¡iFs

ARTt(:till){? l¡.\srnl,tc¡t;crrtrlyhJunr¡t}[cctis¡frrhinGrcrrhf c¡n¡¡li¡Pcfiru¡rcrc.¡octmirirnc*Grf$irlcf q**Gfirtr¡dúLí]lcc6¡rn¡

Ir¡¡cllurrr.ru¡nrcril¡r& f.l.ir.t¡llvnucrrn&ii.h....nrr¡i.tsscrt¡r¡¡¡¡q¡¡¡sr¡l¡¡rúdch¡nrrJix&infr¡nr¡cihdc'l"\.'Sut'

^ltTl(:f 
ilf). f!{ l: junrr l)ircrlivr clcgid $n.tcfc oúc lr.r lxrxn¡r $¡c ll¡!'¡n cqrca¡do l¡ di¡fro¡icidn rtc cfcd¡¡¡r l¡ lrrc¡ cn rr¡tlii¡l'

ARTI(111.(){9 l-!(.rrni$yrtn¡rcrúc¡lct¡¡lnj.rdurrrltu<:,pclrlrhrp.nLrrutfuéoc¡ü¡¡¡cumplide¡c¡h¡lrrl¡¡l.su¡núcmlrorr.rdrán¡':f
r<nnvi&x ¡ qllcri¡¡ tk l¡ .h¡rl¡ l)¡rcrtlr: o ftr !t!aE ÉÓ & l¡ C¡rniriilr'

cAPII'tll.o lx - lrt:GtrlEN r:(:otiorltco

AnTl(:t'l,os.¡t p.\'¡Rr\t()\l(, l'l-t'l:\Tl'-stt!:ll:r^:i(J.tlltEliT():ljln¡uinrni.ini.i¡l&T.v surG':

r.. lrx rn¡yp,< r¡rc ¡wrilr pa ñnrfr,r dc in<rr¡rin y ú¡.{¡r dc ¡.<cniaúa¡o dc h¡ nricn¡lrtr r rlrtlr dcra{ru ¡rctunirriol grc rc

gf,Km Fr lr ¡c{:crn dc r.rtno rlc cl<rrq''h } 'l'!ñ¡r 
trrr¡¡''

lr,. l.x hcncs nnrhlc¡ o rmrrl'lcr quc ¡r{rrirnnrtc rrlpictr r ruehpict tftÚlo'

c.- | ¡r r! rsrr rn o ¡frrtar ..rc hr¡rn r 'l .v. sr¡ t¡3 crtyrrÉ¡\ uru.cn ¿¡.¡4. o rurlpia F¡n¡ rulu¡rl o jurirlu (|uc GrtG i¡lscs¡d¡ c¡r

tl .tcrmullr. ¡l¿ lr nr¡rna

d.- | ¡ n¡c¡ dc iruor¡rdn dc cerh pra¡vrtrln rcri & l)lFr, Illl. PLS()S M(rli.l:l)^ Cr)RRll:¡'illi (Sl0'000.rn)

c.. t¡ o¡.1¡ & ¡x¡cninricrro rxrr'¡r¡l Fr c¡d¡ frrErñ¡ crniritr ¡r crtr ¡r'puuür¡ ¡+rl & l)tl]' \lll' ¡'l:VtS IlO¡iFl)^

C()RRlt:.li I l': (tlo üXl.rn)

r.. c¡¡I¡ frnf¡¡nuür¡ ¡¡|¡irt l¡ H¡n¡¡ rjc l)¡h7. Ill¡. rt:s{ ls Il( )f{¡'J)A C(rn Rl}:N'l'li (3lo.lxn.o) certr m.t ctmo J[¡¡ ¡r'b crniri{n

& ¡ruhr crnuri¡tcr drrrlro dc c¡d¡ un¡ rlc nn frrrE¡rnui'

rAX^ORAE) I :.1 :r ¡ftrur rutunkr n jrrLlrrr rI¡< h¡f¡¡r ¡frrt.:¡ o &vrri¡s¡ ¡lc tic¡s e T.V. Sur. curtq$icrr qrrc rr su ol¡¡úi¡' m t'co¡lrl dood¡o

¡ titulo rll¡¡rru ¡r cl s.hr hrrhr &l r¡rtc . ¿....t¡trr.'n¡ .Jr¡^. a.pc.ifi.an dc c¡nrlcr f,c¡sn¡l o ¡¡tiltr¡cn$cs r¡lminig¡¡tivas crn crrqlirn

& lo ctrtrlcnrphúr g¡ cl ri1¡lr¡¡o I 
'L'l frctrrrlc Gl¡turo'

pARA$R^t:(Ll.l.t ¡r.r¡¡rnurlr¡¡ dchcin ¡¡{iritv ¡<r croito <rn crrir ¡ l¡ Jo¡¡ l}i¡rctirr h¡ ¡frrtcr cn c.¡tccic ¡trn cl dc*¡rn¡llo & n¡r dilirc¡rcr

ffogfrmra

PARA(iRAlj() l: l.rt ¡m¿Tannrlrrr dcücr¡n ¡.r¡lit nn inf¡fnr dc hr g¡r¡dorcr dc ¡¡¡ dif.ftrüct frrrnio¡r. ctrr ¡¡¡ d¡tr¡ rrcrs¡n¡lcr (nq¡rhq dirccción y

t'téf*"t ¡dc cl lis¡c¡t, lucgo & tcrnriuü l¡ onirir'n

ART¡(:tll,o5l Al,()¡l.l'!'-sFliTR ()lilr¡NAtil(ts:t¡¿tr¡¡¡ülc¡(ico¡¡¡l¡¡r{ccircr¡nlr¡rirrcrpccirlÉypciitilGn|cjtÉ¡ft€dq¡rxütdccrclrcn
fanru ol,ligrtrrra ¡¡\rt6 crtncdin¡rir¡ p¡¡¡ ra c¡¡¡rclúr ¡r rodnr hr miar¡trrrr. rdr¡JrnrJo h firnu / plrr'o rlc plg¡l'

CAPITULO X - DISoLUCION Y LIQUIDACION

ARTICIILO 52 t)lS()t,$(ll()N: T.V. Sur ¡núl di¡'lrtnc o¡¡ndo:

a. p¡r ¡o¡crr¡o v.l¡lntú¡o dc krr micr¡rc¡ ro¡nido¡ cn ¡tr¡¡rüts¡ Crcrrnt c<n un nürncro & v<{<r¡ m infcri<r r hr ltc' ct¡¡ttrt Pl tct dcl

tot¡l dc lr¡ micmln¡. !'"

b.- lrr scotc¡ri¡ diet¡d¡ ¡rr le llrtcrirbd corrpcrcala
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AI\TEXO 8



Conocen su canal local los habitantes de villa del sur?

Han visto atgun programa de su canal local?
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