


EL CARIBE COLOMBIANO 
A TRAVÉS DE SU 

TELEVISIÓN
Agenda informativa y realidad regional en 

Telecaribe

Investigadores
Diego García Ramírez

Leonardo Herrera Delgams

Asistentes de proyecto
Eduardo Marín Cuello
José Pacheco Martínez

Universidad Sergio Arboleda



El Caribe colombiano a través de su televisión
Agenda informativa y realidad regional en Telecaribe 
Universidad Sergio Arboleda
Escuela de Comunicación Social
Santa Marta

Investigadores:
©Diego García Ramírez
e-mail:garcia.ramirez.diego@gmail.com
©Leonardo Herrera Delgams
e-mail:leonardo.herrera@usa.edu.co

Asistentes de proyecto
Eduardo Marín Cuello
José Pacheco Martínez

Teléfono: (575) 431 5997 - 423 3551- 4203838 ext. 108

Edición: diciembre de 2011

Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa 
autorización escrita del editor

Edición realizada por el Fondo de Publicaciones de la Universidad 
Sergio Arboleda

Calle 74 No. 14-14
Teléfono: (571) 3257500 ext. 2131
www.usergioarboleda.edu.co
Bogotá, D.C.

Director editorial:
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co

Diseño y diagramación: 
Jimmy F. Salcedo Sánchez
jimmy.salcedo@usa.edu.co

Impresión: 
Digiprint
Bogotá, D.C.

ISBN: 978-958-8745-14-5

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  García	  Ramírez,	  Diego	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  El	  Caribe	  colombiano	  a	  través	  de	  su	  televisión:	  agenda	  informativa	  y	  realidad	  
regional	  en	  Telecaribe	  /	  Diego	  García	  Ramírez,	  Leonardo	  Herrera	  Delgams;	  asistentes	  
Eduardo	  Marín	  Cuello,	  José	  Pacheco	  Martínez.	  —Santa	  Marta	  :	  Universidad	  Sergio	  
Arboleda,	  	  2011	  
	  
	  	  	  	  	  	  82 p .	  	  
	  	  	  	  	  	  ISBN	  978-‐958-‐8745-‐14-‐5	  
	  
	  	  	  	  TELEVISIÓN	  –	  ASPECTO	  SOCIALES	  –	  CARIBE	  (REGIÓN)	  	  2.	  TELEVISIÓN	  Y	  CULTURA	  –	  
CARIBE	  (REGIÓN)	  	  3.	  TELEVISIÓN	  –	  ASPECTOS	  SOCIALES	  –INVESTIGACIÓN	  	  I.	  Herrera	  
Delgams,	  Leonardo	  	  II.	  Marín	  Cuello,	  Eduardo.	  	  III.	  Pacheco	  Martínez,	  José	  	  IV.	  Título	  
	  

302.2345	  ed.21	  



No es posible concebir la nación colombiana 
contemporánea sin los ocho departamentos del 

Caribe, pues ellos han ayudado a forjar esa comunidad 
imaginada en sus múltiples manifestaciones. Por su 
localización y el tamaño de su población; su historia 
y su economía; su vida social y su cultura, la región 
Caribe de Colombia es una pieza determinante en la 
configuración de la nacionalidad colombiana. 

Observatorio del Caribe Colombiano
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PRÓLOGO
El texto de Diego García Ramírez y Leonardo Herrera Delgams 
EL CARIBE COLOMBIANO A TRAVÉS DE SU TELEVISIÓN 
Agenda informativa y realidad regional en Telecaribe, es sin 
duda un texto pertinente y de una gran actualidad.

Rastreando algunos momentos importantes en la historia del 
Canal Regional Telecaribe y enmarcándose en la conceptualiza-
ción acerca de los procesos de construcción de región, los autores 
pasan revista a la construcción televisiva de la región Caribe rea-
lizada por los informativos de televisión CV Noticias y Televista.

García y Herrera nos recuerdan los propósitos iniciales que 
animaron la creación de Telecaribe bajo el gobierno de Belisario 
Betancur (1982-1986), quien dentro de su política de descentra-
lización política y administrativa promovió decididamente la 
creación de los canales regionales, que complementaría desde la 
comunicación y la cultura, la autonomía de las regiones. Esos 
objetivos primigenios del canal regional costeño serían el forta-
lecimiento de la identidad regional Caribe, la promoción de la 
autonomía regional y la integración cultural de la región.

Los autores recuerdan una crónica del periodista Ernesto 
McCausland, en la cual se refería al esfuerzo pionero de José 
Jorge Dangond Castro con su canal Televallenato, y donde anota-
ba que “Dangond cuenta con orgullo cómo a través de la innova-
dora idea le estaba otorgando a los vallenatos la oportunidad de 
tener un canal de televisión donde se presentaban a sus propios 
artistas, manifestaciones culturales del folclor y en el que ellos 
mismos se podían ver cómo eran y no como la televisión bogota-
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na los presentaba en los dramatizados. “En la costa no queremos 
a Don Chinche, nosotros tenemos nuestra propia cultura”. 

De forma similar se ha expresado Oscar Campo, el realiza-
dor audiovisual caleño, acerca de cómo los caleños y vallecau-
canos tenían que ver por la televisión “nacional” una comedia 
típicamente bogotana, con habla y modales caracterizadamente 
“cachacos”, como “Yo y Tú”, impuesta desde la capital durante 
varias décadas como modelo de la familia colombiana de clase 
media.

Los autores reconocen el cumplimiento parcial por parte del 
canal regional costeño, de sus objetivos fundacionales:

Telecaribe ha sido uno de los pocos proyectos que integra a la 
región Caribe como una gran apuesta de unidad, identidad y 
esfuerzo colectivo. Fue a través del canal que millones de ha-
bitantes del Caribe pudieron conocer el Festival de la Leyenda 
Vallenata, el estadio Metropolitano de Barranquilla el día de 
su inauguración, la nieve perpetua en los picos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, parajes inhóspitos de la Serranía del 
Perijá, ver a ídolos de los equipos de fútbol, fiestas como el 
Carnaval de Barranquilla, las corralejas de Sincelejo, festiva-
les de bandas y gaitas, finales de la serie mundial de béisbol 
con Edgar Rentería haciendo historia, las peleas de boxeo de 
Miguel “El Happy” Lora, y otra serie de producciones.

Pero los resultados de la investigación sobre los noticieros CV 
Noticias y Televista no confirman precisamente el cumplimiento 
de los objetivos autoasignados por el Canal en los días de su na-
cimiento: 

La dominación centralista que se le cuestionaba a Bogotá se 
reproduce paradójicamente en el centralismo barranquillero, en 
la sobrerrepresentación de la ciudad en la agenda de los telenoti-
cieros, en la subrepresentación de las otras ciudades costeñas y en 
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el descuido de la información sobre los otros municipios y sobre 
las áreas rurales, en las cuales vive el 28% de la población. 

La propiedad de los informativos en manos de dos familias 
prestantes y representantes de las elites económicas y políticas 
dominantes, el oficialismo, la centralidad de las fuentes guber-
namentales y la poca independencia de los noticieros analizados, 
frente a los poderes regionales, pareciera reproducir también el 
sistema de medios imperante a nivel nacional, monopólico, ex-
cluyente y muy poco pluralista en lo político y lo cultural. 

En lo social y lo cultural hay una paradójica subrepresentación 
de los grupos indígenas y afrocolombianos. Los temas de salud, 
educación y medio ambiente figuran en un lugar secundario. La 
mujer, relegada por la tradición cultural costeña y especialmente 
por el acentuado machismo regional, aparece también subrepre-
sentada. Como bien lo expresan los autores, “Todavía, por lo me-
nos a través de la información, no aparece la región multiétnica 
y mucho menos la pluricultural a la que se apela reiteradamente”.

En un momento en que en América Latina se promueven por 
parte de gobiernos de distintas orientaciones ideológicas, leyes 
antimonopólicas y reformas a los sistemas concentrados de me-
dios y de telefonía celular, orientadas a ampliar el acceso de dis-
tintos grupos sociales a la emisión desde los medios escritos y 
electrónicos, y cuando en el subcontinente tiene lugar una re-
cuperación de la iniciativa público-estatal en las políticas de co-
municación, esta investigación resulta muy oportuna y sugerente 
para repensar la configuración de la televisión pública no solo en 
la región Caribe, sino en todas nuestras regiones. 

Necesitamos políticas para superar nuestros desequilibrios 
regionales en cuanto a la producción de información y en cuan-
to a necesidades de comunicación. Pero requerimos sobre todo, 
impulsar la creación de medios auténticamente públicos y de ca-
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lidad en sus distintos géneros, que no sean medios de bolsillo de 
presidentes, alcaldes o gobernadores. En los que haya un lugar 
para la oposición (sea esta de izquierda, de derecha o de centro) y 
donde la amplia diversidad social, política y cultural de nuestras 
sociedades regionales, pueda encontrar un espacio para la emi-
sión de sus perspectivas, sus opiniones y sus imágenes y proyec-
tos de región, de mundo y de país.

A la imaginación y construcción de esos sistemas de medios 
capaces de dar cuenta de la diversidad de la región y de contri-
buir a su democratización, nos invitan estas páginas.

Fabio López de la Roche*

* Historiador y Master of Arts en Historia Universal, Universidad de la 
Amistad de los Pueblos de Moscú. Maestría en Análisis de Problemas 
Políticos e Internacionales Contemporáneos, Universidad Externado 
de Colombia. PhD en Lenguas y Literaturas Hispanoamericanas de 
la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania, en el área de Estudios 
Culturales. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia 
en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, 
donde coordina el Grupo de Investigación “Comunicación, Cultura y 
Ciudadanía” y es director de la Maestría en Estudios Culturales.
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INTRODUCCIÓN

A pesar del rápido avance de nuevos dispositivos de comunicación 
como los computadores personales, tablets, teléfonos celulares y 
todas aquellas tecnologías asociadas a Internet que hacen cada 
vez más fácil y rápido el acceso a contenidos informativos y de 
entretenimiento que anteriormente sólo eran accesibles a través 
de la prensa, la radio y la televisión, por ahora parece que siguen 
siendo esos medios tradicionales los de mayor penetración y 
consumo en los hogares colombianos (CNTV, 2011a); pues como 
se sabe, la velocidad de la innovación tecnológica no es la misma 
con la que las personas se la apropian y utilizan.

En ese sentido, no hay duda de que la televisión continúa sien-
do el medio al que mayor tiempo dedican los colombianos, tanto 
en las áreas urbanas como rurales. Internet por su parte todavía 
no llega a muchas zonas rurales, concentrando su consumo en 
centros urbanos, especialmente en las ciudades más importantes 
del país (Ipsos-Franco Napoleón, 2008).

Por supuesto el uso y consumo de medios en Colombia tiene 
matices y es más complejo de lo que aparenta ser, ya que existen 
múltiples factores que se deben considerar para establecer con 
claridad los gustos y usos que los ciudadanos les dan a los nuevos 
y viejos medios; factores como la pertenencia étnica, el estrato 
social, la edad, el lugar de residencia, entre otros.

Si bien la presente investigación no ha concentrado su interés 
en la recepción ni mucho menos en el consumo de medios por 
parte de los públicos, sí se origina a partir de la preocupación 
por los medios de comunicación, y, en particular, por la televi-
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sión como institución social constructora de realidad; pues desde 
hace varios años la televisión se ha establecido como el principal 
referente para la información y el entretenimiento, y muchas per-
sonas depositan en ella la confianza para conocer y reconocer los 
contextos cercanos a su realidad y para acercarse a mundos leja-
nos y a culturas diferentes a la suya. Así mismo el interés surge 
de los debates sobre las identidades y la configuración cultural de 
la nación colombiana, en los que constantemente se apela a la ri-
queza de la diversidad para explicar las particularidades del país. 

Es así que con el objetivo de articular estas preocupaciones, la 
investigación se ha enfocado en la televisión pública de la Región 
Caribe insular colombiana, con el propósito de pensar la región 
desde la televisión e identificar el papel que juega este medio au-
diovisual en la representación, reconfiguración y reafirmación 
de la cultura regional, así como para comprender las funciones 
que cumple la televisión como escenario de encuentro y recono-
cimiento de las diversidades sociales y culturales de la Región 
Caribe. 

Las reflexiones que aquí se originan no tienen como fin ge-
nerar juicios de valor sobre el canal regional Telecaribe, por el 
contrario, buscan contribuir a los debates que sobre la televisión 
se dan en Colombia, y aportar a la reflexión acerca de los medios 
de comunicación regionales que hasta la fecha han estado por 
fuera de las agendas de investigación en comunicación en el país 
(Valderrama, 2009); pero a su vez también espera intervenir en 
la discusión sobre la Región Caribe, su configuración, sus identi-
dades y la pertenencia a ella. 

Televisión para la integración regional

Como canal público, Telecaribe tiene la función de trabajar en 
favor de la integración cultural de la región Caribe, respondien-
do a las necesidades de información y entretenimiento de los te-
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levidentes; razón por la cual lo que se quiso observar fue cómo 
este canal viene respondiendo a ese compromiso; pues como se 
argumenta frecuentemente la televisión es el espejo de la socie-
dad que la produce:

Eso significa que la sociedad se ve en ella, significa que ésta 
le ofrece una representación de sí misma. Y al hacer que la 
sociedad reflexione sobre sí misma, la televisión crea en ellas 
no solamente una imagen y una representación sino que 
ofrece un vínculo a todos aquellos que simultáneamente la 
miran (Wolton, 1992, p. 129). 

El acercamiento al canal regional del Caribe colombiano no 
se realizó con la intención de comprender sólo la televisión, sino 
con la idea de encontrar en ella aspectos de la propia sociedad y 
cultura del Caribe colombiano, puesto que la “observación de la 
televisión sólo puede ser posible, si se la relaciona con las trans-
formaciones económicas, políticas, sociales y culturales […] por-
que muchas explicaciones no provienen autónomamente de la 
televisión, como de sus interacciones, complejas y cambiantes con 
la sociedad” (Martín-Barbero en Bonilla & Medina, 2008, p. 232).

Telecaribe es el canal de televisión pública de la región Caribe 
colombiana, fue el segundo canal regional en entrar en funcio-
namiento en el país luego de la ardua y prolongada batalla que 
dieron las regiones ante el centralismo bogotano para que les 
dejaran producir su propia televisión (García-Ramírez, 2011a). 
Con estos nuevos canales las regiones reforzaron su autonomía 
cultural, que en términos comunicativos significa “el derecho del 
pueblo a las vías que le permitan expresar su “propia cultura” y 
gozar de ella, en el sentido de un entorno “simbólico” y comuni-
cacional que pueda reconocer como propio, que sirva a sus nece-
sidades autodefinidas” (McQuail, 1992, p. 418).

La primera emisión del canal se realizó el 28 de abril de 1986, 
y a partir de ahí se encargó de constituirse en un referente para 
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los caribeños, promoviendo la identidad, la cultura y la unión 
regional.

El canal tiene como área de cobertura siete departamentos 
del norte de Colombia; Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena y Sucre1. Su sede se encuentra en la ciudad 
de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

Al igual que otros canales regionales como Teleantioquia, 
Telepacífico, Telecafé y Televisión Regional de Oriente-TRO; 
Telecaribe ha logrado posicionarse dentro de su área de influen-
cia como una destacada opción televisiva. En Barranquilla, por 
ejemplo, el canal se ha mantenido en los últimos años como la 
tercera opción entre las audiencias, superado por las dos cadenas 
privadas nacionales Caracol y RCN, alcanzando durante el año 
2010 una audiencia promedio de 67,8% (CNTV, 2011a). Igual si-
tuación ocurre en Santa Marta, capital del Magdalena, en la que 
desde hace varios años el canal regional se ha establecido como 
la tercera opción en televisión, logrando una audiencia de 42,7% 
en el 2010. En tanto en Cartagena (Bolívar), el canal regional 
durante la medición de audiencias de 2010 y 2011 ha pasado de 
ser la tercera opción a la quinta, siendo superado por los canales 
privados Caracol y RCN y por canales de televisión por suscrip-
ción como Discovery Chanel y TNT, teniendo en promedio una 
audiencia del 38% (CNTV, 2011a, p. 32). 

No existe una medición sistemática sobre las audiencias en el 
resto de ciudades de la región Caribe, por lo que no es posible 
obtener datos de Montería, Sincelejo, Valledupar y Riohacha, 

1 Si bien el Archipiélago de San Andrés y Providencia se considera como 
parte de la Región Caribe, no forma parte del área de cobertura de 
Telecaribe, porque este departamento cuenta con su propio canal de 
televisión pública regional, Teleislas, que satisface las necesidades de 
información y entretenimiento de su población. Por lo tanto, cuando 
aquí se hace alusión a la Región Caribe, se hace referencia a la Región 
Caribe insular, sin incluir el Archipiélago de San Andrés y Providencia. 
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mucho menos de municipios diferentes a estas capitales depar-
tamentales. No obstante, en La gran encuesta de la televisión en 
Colombia (2008) realizada por Ipsos-Napoleón Franco para la 
Comisión Nacional de Televisión, se puede apreciar que la ma-
yor preferencia por Telecaribe se presenta en las zonas rurales 
de la región Caribe, particularmente en el estrato 1; dato que se 
respalda en el hecho de que en estas zonas la penetración de la 
televisión por suscripción es muy baja, por lo que quienes habi-
tan las zonas rurales solo reciben la señal de la televisión abierta, 
es decir, los canales públicos nacionales, Señal Colombia, Canal 
Institucional, Canal Uno; los canales privados RCN y Caracol, y 
por supuesto el canal público de la región, Telecaribe.

Durante muchos años los géneros con mayor audiencia en 
Telecaribe han sido los programas deportivos y los noticieros. 
Las franjas con las audiencias más elevadas son la mañana y la 
del medio día (CNTV, 2011a). Con base en esto el género selec-
cionado para estudiar cómo el canal narra y cuenta la región 
Caribe fue el de los noticieros, por considerar que a través de la 
presentación de los hechos y acontecimientos diariamente se re-
construye e imagina la región. Es la cotidianidad y el tener como 
materia prima la realidad, lo que posibilita rastrear en los noti-
cieros las representaciones que sobre la región se elaboran, pues 
la reiteración de lo que se destaca asegura la continuidad y la 
homogeneidad de la región contribuyendo en gran medida a la 
naturalización de su composición. Además porque se parte de la 
premisa que “la noticia periodística comparte con la educación 
la función de difusión y consolidación de imaginarios, símbolos, 
valores y tradiciones” (Martini, 2000, p. 25). 

El canal regional Telecaribe cuenta con tres tipos de noticieros 
dentro de su programación, los regionales, los subregionales y los 
locales. Para el momento del análisis existían noticieros locales 
en las ciudades de Cartagena, Montería y Valledupar, los cuales 
se presentan en el horario de 6:30 a 7:00 p. m. de lunes a viernes, 
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momento en el cual estas tres ciudades se desconectan de la señal 
regional y emiten los programas con información de cada una de 
sus ciudades. 

Asimismo, el noticiero Las Noticias hace las veces de informa-
tivo subregional que tiene como área de cobertura los departa-
mentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira y Sucre, se emite de 
lunes a viernes de 6:30 a 7:00 p.m.

Los noticieros que están al aire de lunes a viernes y que tienen 
la categoría de regionales son Televista en el horario del medio 
día (1:00 a 2:00 p. m.) y CV Noticias en las horas de la noche 
(7:30 a 8:30 p. m.). A diferencia de los mencionados con anterio-
ridad son estos dos últimos noticieros los que tienen la misión 
de informar sobre los acontecimientos y hechos que ocurren en 
toda la Región Caribe colombiana, como se señala en el pliego de 
peticiones para la licitación del año 2011 “los noticieros regiona-
les, deberán comprometerse con un porcentaje de participación 
no inferior al 30% en contenido noticioso, de departamentos de 
la región de la Costa Caribe diferentes al área metropolitana de 
Barranquilla”. Por esta razón, Televista y CV Noticias se tomaron 
como objeto de análisis de esta investigación, con la finalidad de 
analizar cómo ellos, al ser los únicos de corte regional, imaginan 
y representan el Caribe a través de su información2.

Para rastrear la región Caribe en los noticieros del canal se 
procedió a realizar un estudio de Agendas, que a través del aná-
lisis de contenido a un número determinado de emisiones busca-
ba determinar los temas, lugares y actores de la información re-

2 Durante el periodo de análisis Telecaribe también contaba con el 
noticiero Regional Notivisión, el cual era emitido los días sábados, 
domingos y festivos en el horario de las 7:30 p.m. No obstante, este 
informativo no fue incluido dentro de la investigación por considerar 
que los noticieros del fin de semana presentan una dinámica particular, 
pues al no tener que emitir diariamente y hacerlo en días en el que la 
programación del canal cambia, su propuesta informativa es diferente a 
la de los emitidos de lunes a viernes.
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gional. Lo anterior considerando la propuesta metodológica del 
Observatorio Nacional de televisión -ONTEL- (Roveda, 2008) en 
la que se señalan cuatro ámbitos estratégicos dentro de los que 
debe y puede ser observada y analizada la televisión colombiana, 
estos son: las Industrias, Agendas, Audiencias y la Regulación: 

Estos cuatro ámbitos estratégicos se refieren a la televisión, 
ya sea como un agente industrial de la economía; pero tam-
bién como una amplia agenda que moviliza asuntos de in-
terés público, lo que a su vez implica observarla desde sus 
aspectos normativos de regulación y autorregulación y, por 
supuesto, a partir de sus interacciones con las audiencias y la 
sociedad (Bonilla & Medina, 2008, p. 232).

La escogencia del enfoque de Agenda supone comprender el 
medio audiovisual como “un producto/discurso/escenario/actor 
que participa activamente en la esfera pública, junto con otras 
instancias de poder […] en la construcción y movilización de 
representaciones sociales en torno a las múltiples realidades” 
(Bonilla & Medina, 2008, p. 232).

Como bien se sabe los estudios de Agenda tienen una larga 
trayectoria dentro de la investigación en comunicación desde 
que en 1972 Maxwell McCombs y Donald Shaw realizarán, en 
Chapel Hill, North Carolina, Estados Unidos, una investigación 
para establecer cómo los temas de los medios locales permeaban 
la opinión pública y los asuntos de discusión de los ciudadanos; 
acuñando en aquel momento el concepto de Agenda-Setting que 
de ahí en adelante se establecería como un importante enfoque 
teórico-metodológico dentro de los estudios en comunicación, y 
al que nos referiremos en este trabajo como “teoría del estableci-
miento periodístico de temas de discusión”. 

La propuesta de la teoría del establecimiento periodístico de 
temas de discusión se desarrolló a través del análisis de contenido 
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a la información de los medios de comunicación y de encuestas 
a los ciudadanos; de ahí que sus postulados estén respaldados 
en la tradición cuantitativa norteamericana característica de 
los estudios de los efectos; pues lo que pretendía era encontrar 
la correlación entre la información política que presentaban 
los medios de información y las opiniones y decisiones de los 
lectores-electores. Esas primeras investigaciones concebían el 
vínculo entre medios y audiencias como una relación de causa-
efecto, visión propia de la perspectiva de análisis de medios en los 
años 70 ś. 

La idea que ha sustentado los estudios sobre el establecimien-
to periodístico de temas de discusión es que en mayor o menor 
medida, la información que presentan los medios influye en las 
imágenes que las personas se hacen del mundo, por ende en los 
temas de discusión y en la toma de decisiones, dado que en “la 
construcción de representaciones del mundo por parte de los 
ciudadanos consumidores de medios de comunicación pasa cen-
tralmente por lo que los medios consideran dentro de su agenda 
noticiosa” (Miralles, 2011, p. 106).

Como se sabe, los primeros análisis se realizaron en épocas 
electorales, no obstante, “a pesar de que el tema de las elecciones 
ha sido el laboratorio natural en los estudios de agenda-setting, 
la evidencia que soporta esta teoría no se limita solo a las eleccio-
nes” (McCombs & Reynolds, 2002, p. 4), de ahí que el modelo de 
análisis se haya empleado en diversidad de temáticas, contextos 
y problemas.

El presente estudio no buscaba establecer la relación causal en-
tre la información de los noticieros regionales y los temas de dis-
cusión de los televidentes. Sin embargo, se emplearon los postu-
lados de los estudios de agenda para argumentar que aquello que 
los programas informativos de Telecaribe presentan contribuye a 
pensar e imaginar la región, aunque no se haya corroborado con 
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las audiencias si esto era así. Interesaba saber qué muestran, con-
siderando que lo que ellos presentan contribuye a que quienes 
observan sus contenidos se hagan un idea de región, idea que por 
supuesto compite con otras representaciones e imágenes. 

La estrategia metodológica escogida consistió en aplicar el 
análisis de contenido a una muestra de 40 emisiones noticiosas 
de los informativos regionales Televista y CV Noticias. Para ello 
se grabaron todos los programas que de lunes a viernes emitie-
ron estos noticieros durante el mes de febrero del año 20113.

Como técnica de recolección de información el Análisis de 
Contenido (AC) tiene una larga tradición en las Ciencias Sociales 
y particularmente en la Comunicación desde que a mediados del 
siglo XX, el sociólogo y comunicólogo norteamericano Bernad 
Berelson publicara el libro Content Analysis in Communications 
Research en el que sentaría las bases sobre el análisis de conteni-
do aplicado a los medios masivos de comunicación. 

Durante más de seis décadas diferentes disciplinas e investiga-
dores han aplicado el AC a diversidad de temas y discursos que 
han afinado y perfeccionado sus consideraciones epistemológi-
cas (Bardin, 2002). Aunque en sus orígenes se definió como una 
técnica para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de 
los contenidos, con el pasar del tiempo y las investigaciones, la 
objetividad se ha puesto en entredicho y lo cualitativo ha ganado 
terreno; de ahí que hoy en día no sea posible definir el análisis de 
contenido de la misma forma que hace cincuenta años. 

3 Por ser el Caribe una zona alegre, en donde las manifestaciones culturales 
y folclóricas hacen parte del Ser costeño, el presente estudio decidió 
escoger la muestra del análisis en el mes de febrero, en plena época de 
efervescencia carnestoléndica, lo que al final permitió reflejar un alto 
número de noticias de carácter cultural, que evidencian la importancia 
de esta temática en la agenda que presentan los telenoticieros regionales 
de Telecaribe.
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Por eso “en tanto que esfuerzo de interpretación, el análisis de 
contenido se mueve entre dos polos: el rigor de la objetividad y el 
de la fecundidad de la subjetividad” (Bardin, 2002, p. 7). Es por 
ello que como en todo análisis de contenido, el que se ha elabora-
do para estudiar la región en la televisión, ha implicado primero 
una descripción cuantitativa de la información recolectada, pero 
la interpretación de esta información estadística se ha realizado a 
partir del contexto social e histórico en el que se han recopilado 
los datos. Además, como parte de la etapa de análisis e interpre-
tación y con el objetivo de discutir los hallazgos con personas 
involucradas en el manejo del canal público regional, la infor-
mación recopilada fue socializada con los dos últimos gerentes 
que ha tenido Telecaribe, Edgar Rey Sinning (2003-2009) e Iván 
Barrios Mass (2010-2012). 

Para rastrear las representaciones de región en los noticieros 
se elaboró una ficha de análisis en la que se establecieron tres 
categorías que hicieron posible observar la región en las noticias 
presentadas. La categorización del contenido se efectuó de acuer-
do a las características de la información donde era posible “ver” 
o “encontrar” la región. De ahí que se haya determinado que a 
través de la identificación de los Asuntos, Actores y Lugares de 
la información regional era posible comprender las maneras en 
que los noticieros de Telecaribe piensan y entienden la Región 
Caribe colombiana. Como en cualquier estrategia metodológica, 
la categorización para realizar un análisis de contenido no deja 
de ser una decisión de quien establece las categorías, pues “hay 
un número potencialmente infinito de maneras de categorizar 
un texto” (O´Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery, Fiske, 
1995, p. 31). Es por ello que las cualidades establecidas aquí son 
susceptibles de replantearse para otros estudios sobre la región y 
la televisión. 

El presente documento está compuesto por cuatro capítulos en 
los que se expone el marco de referencia bajo los cuales se abordó 
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la televisión del Caribe, así como los resultados y las discusiones 
que se generaron a partir la información obtenida. 

Los primeros capítulos tienen como finalidad presentar el 
contexto social e histórico del canal público regional y de la re-
gión Caribe, para comprender las funciones que desarrolla la te-
levisión como escenario de encuentro y reconocimiento de las 
diversidades sociales y culturales de la Región. En el primero de 
estos capítulos se describen los orígenes de Telecaribe, desde la 
primera experiencia del canal local en la ciudad de Valledupar, 
hasta la emisión del 28 de abril de 1986 en la que entró en funcio-
namiento el canal público para toda la región norte de Colombia. 
En el capítulo dos se hace una contextualización de lo que es y 
se entiende por región Caribe, abordando sus particularidades 
y los procesos de constitución y conformación como espacio so-
ciocultural, así como la forma en que la han entendido las elites 
del centro del país y de la misma región.

En el tercer capítulo denominado La región con los ojos de la 
televisión se presenta, a través de gráficos, los datos obtenidos del 
Análisis de Contenido y la interpretación que se les ha dado a 
partir del marco de referencia establecido.

Por último se propone una discusión en torno al papel que 
viene desempeñando el canal público regional del Caribe colom-
biano, las principales reflexiones que se han generado y los retos 
que se consideran debe asumir Telecaribe y particularmente la 
información que en este se presenta para consolidarse como un 
verdadero bastión de integración y comunicación de esta zona 
del país.
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DE TELEVALLENATO A TELECARIBE 

La televisión regional en Colombia vio la luz el 11 de agosto de 
1985 cuando entró en funcionamiento Teleantioquia, el primer 
canal del país de este tipo. Para llegar a ese momento las regiones 
tuvieron que dar una larga batalla para que el Estado les otorgara 
el poder de producir y emitir una televisión diferente a la que se 
realizaba en Bogotá. Los reclamos estaban relacionados con los 
proyectos políticos y culturales que defendían; por ello la tele-
visión regional formó parte “del debate de la descentralización 
política a través del que las regiones exigían mayor autonomía 
que les permitiera tomar decisiones propias en algunos aspectos 
de su vida política y económica, así como producir sus propias 
imágenes y representaciones” (García-Ramírez, 2011a, p. 82-83)

En la discusión intervinieron las regiones, política, económi-
ca y culturalmente más fuertes e influyentes del país, entre ellas 
la Región Caribe, que como se evidenciará más adelante es una 
de las regiones que más ha defendido la autonomía frente a un 
Estado de tradición centralista. Estas regiones veían en el medio 
audiovisual un importante lugar para contarse desde sus lengua-
jes y narrativas, para producir imágenes que se apartaran de la 
caricatura bajo las que eran representadas en la televisión públi-
ca nacional. Es así que uno de los espacios que la región se ideó 
y creo para hacer más visible las culturas y realidades de esta 
zona del territorio nacional y conectarla con el resto del país y el 
mundo, fue el canal de televisión regional Telecaribe, el segundo 
de este tipo en Colombia, que desde 1986 llega con su señal a casi 
la totalidad de los 132.244 kilómetros cuadrados de los depar-
tamentos del Caribe colombiano, comprendido por Atlántico, 
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Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, y Sucre, en don-
de habitan cerca de 9.7 millones de personas repartidos en 191 
municipios.

Desde sus inicios el canal regional se ha constituido en el es-
tandarte de la integración cultural del Caribe, y en el medio de 
identificación común frente a un dominio del Estado centrado 
en la Capital de la Republica. Es el medio que tienen los caribe-
ños para mostrar su cultura, folclor, los hábitos, costumbres y 
realidades; así se ratifica en la misión institucional: “prestar el 
servicio público de televisión abierta en la Región Caribe colom-
biana, con una programación de calidad, tecnología de punta, y 
personal calificado, pensando en satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de información, formación y entretenimiento de los te-
levidentes” (Canal Regional de Televisión del Caribe LTDA., 2008).

Como se viene diciendo, los orígenes del canal costeño se re-
montan a mediados de los 80 cuando el gobierno nacional, du-
rante el mandato del presidente Belisario Betancurt Cuartas 
(1982-1986), aprobó el Decreto 3100 de 1984 que dio origen a la 
televisión regional en Colombia. Oportunidad que aprovechó la 
región Caribe para gestionar su canal, impulsando el proyecto 
de televisión espontánea e informal que se venía gestando en 
la ciudad de Valledupar (Cesar), conocido popularmente como 
Telecabuya.

Se trataba de una original idea que puso en práctica José Jorge 
Dangond Castro, un administrador de empresas aficionado a las 
telecomunicaciones que vivió en Estados Unidos donde alcanzó 
a incursionar en la producción de televisión alternativa para los 
hispanos. De regreso a Colombia intentó repetir la experiencia 
desde su apartamento en Barranquilla, su lugar de residencia. 
Mediante la utilización de un sencillo transmisor buscó emitir 
señal de televisión pero la topografía de la ciudad se interpuso y 
no le permitió lograr el objetivo.
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Sin darse por vencido decidió poner en práctica el proyecto en 
Valledupar, su pueblo natal, aprovechando que esta es una ciudad 
pequeña y plana. Allí desde el piso 7 del edificio Dangond, en el 
barrio Novalito, en el apartamento de sus padres, utilizando un 
modesto equipo de radio de 30 voltios de salida, tres betamax, 
dos cámaras, una antena colocada en la azotea del edificio y una 
gran capacidad de ingenio José Jorge Dangond Castro comenzó 
con las transmisiones del canal llamado Televallenato.

En una crónica del periodista Ernesto McCausland, Dangond 
cuenta con orgullo como a través de la innovadora idea le estaba 
otorgando a los vallenatos la oportunidad de tener un canal de 
televisión donde se presentaban a sus propios artistas, manifes-
taciones culturales del folclor y en el que ellos mismos se podían 
ver cómo eran y no como la televisión bogotana los presentaba 
en los dramatizados. “En la costa no queremos a Don Chinche, 
nosotros tenemos nuestra propia cultura” (El Heraldo, 1985, p. 13). 

Desde Televallenato los habitantes de Valledupar pudieron 
ver, por primera vez en la historia, a sus juglares metidos en la 
“caja mágica” dando muestras de sus dotes con el acordeón, y el 
sonido alegre del vallenato, que no solo se escuchó sino que tam-
bién se vio gracias al naciente canal.

En aquella época la periodista Consuelo Araujo Noguera en 
una de sus columnas publicadas por el periódico El Espectador, 
señaló que gracias a Televallenato los habitantes de Valledupar 
aprendieron a conocer las primeras campañas cívicas como no 
tirar los papeles a la calle, la bandera y el escudo de la ciudad, 
que muchos desconocían, “sin tantos costos ni kilométricos es-
tudios de factibilidad, se puede hacer televisión regional buena” 
(En McCausland, 2005).

Por su parte en la ciudad de Barranquilla, los gremios, lide-
rados por la Cámara de Comercio venían dando la discusión y 
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poniendo en la agenda pública la importancia de tener un canal 
propio para la región Caribe. De esa forma sin que barranqui-
lleros y vallenatos supieran lo que cada uno hacia por su parte, 
el proyecto de conformación del canal costeño estaba tomando 
cada vez más fuerza.

La vieja discusión pendiente entre ciudades rivales del Caribe 
colombiano se volvió a atizar cuando se comenzó a mirar dónde 
quedaría la sede del canal regional, y algunos miembros del pro-
ceso no dudaron en cuestionar el denominado ‘centralismo ba-
rranquillero’. “Crear un canal regional en Barranquilla es como 
pretender volver a la cría del Dinosaurio, cuando la realidad nos 
muestra que avanza en sentido contrario”, señalaba una editorial 
de El Diario Vallenato de la ciudad de Valledupar en 1985 (En 
McCausland, 2006, p 23). 

Sin embargo el proceso avanzó, pese a temas más delicados 
como los costos y la sostenibilidad del mismo proyecto en el 
tiempo, como quiera que algunos gobernadores llamados a fi-
nanciar la iniciativa se mostraban escépticos, argumentando que 
la región tenía prioridades más urgentes que atender en secto-
res como salud, educación e infraestructura. La intervención de 
empresas como la liquidada Corporación Eléctrica de la Costa 
Atlántica (Corelca) que ofreció sus instalaciones y personal téc-
nico para la entrada en operación de Telecaribe, fue decisiva para 
sacar adelante al canal. 

Con la idea de que la región Caribe contara con un medio 
propio de comunicación, que le permitiera mostrar al mun-
do su idiosincrasia, cultura e identidad, y que además pu-
diera ser un espacio para que los ocho departamentos de la 
costa se manifestaran, un grupo de intelectuales, periodis-
tas y empresarios, constituyeron el 28 de abril de 1986, los 
primeros pasos para crear el canal de televisión del Caribe, 
Telecaribe (En Daza, 1998, p 107).
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La iniciativa que en primera instancia se pidió para Valledupar, 
terminó cobijando a los siete departamentos de la región que tam-
bién anhelaban tener su canal. El Ministerio de Comunicaciones 
le pidió a José Jorge Dangond, que suspendiera las transmisiones 
de Televallenato que a manera de ensayo estuvo emitiendo. 

Finalmente el 28 de abril de 1986 en la plaza Alfonso López de 
la ciudad de Valledupar, en pleno Festival Vallenato, en medio 
de una fuerte lluvia, la región Caribe vio en vivo y en directo el 
nacimiento de Telecaribe; motivo por el cual ese día se convierte 
en la fecha más importante del canal, que acabó con la hegemo-
nía de una televisión nacional en territorio caribeño. Al acto de 
inauguración asistieron el Presidente de la República, Belisario 
Betancurt, tres ministros, entre los que se encontraba la titular 
de comunicaciones Nohemí Sanín, los gobernadores, y un gran 
número de personalidades y empresarios del Caribe colombiano. 
Los ojos de los departamentos del Caribe estaban puestos en la 
transmisión que se emitía desde la capital del Cesar.

En su acta de constitución (13 de Junio de 1985) aparecen como 
socios fundadores el Instituto Nacional de Radio y Televisión 
(INRAVISIÓN), la Universidad de Cartagena, La Gobernación 
del Atlántico, la Gobernación del Cesar, La Gobernación 
de Córdoba, La Gobernación de Sucre, La Gobernación del 
Magdalena y La Gobernación de La Guajira, que desde un ini-
cio acordaron que cada departamento participará en igualdad de 
condiciones. Con la desaparición de INRAVISIÓN en 2004, el 
Estado continuaría como socio a través de la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV), creada en 1995 para controlar y manejar 
la televisión pública del país. Posteriormente se uniría como so-
cio la Universidad del Magdalena.

La participación activa de los diferentes entes territoriales de 
la región era la primera garantía que tenían los caribeños en que 
el canal sería el puente de integración de la región mediante una 
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programación orientada al desarrollo social y cultural de la co-
munidad, en la búsqueda de un espacio que garantizara el plu-
ralismo informativo, la competencia y la ausencia de prácticas 
monopolísticas en el área de las telecomunicaciones. 

Telecaribe ha sido uno de los pocos proyectos que integra a la 
región Caribe como una gran apuesta de unidad, identidad y es-
fuerzo colectivo. Fue a través del canal que millones de habitantes 
del Caribe pudieron conocer el Festival de la Leyenda Vallenata, 
el estadio Metropolitano de Barranquilla el día de su inaugura-
ción, la nieve perpetua en los picos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, parajes inhóspitos de la Serranía del Perijá, ver a ídolos de 
los equipos de fútbol, fiestas como el Carnaval de Barranquilla, 
las corralejas de Sincelejo, festivales de bandas y gaitas, finales de 
la serie mundial de béisbol con Edgar Rentería haciendo historia, 
las peleas de boxeo del Miguel ‘El Happy’ Lora, y otra serie de 
producciones; como bien lo señala Ernesto McCausland:

Telecaribe fue producto de la inspiración de los costeños de 
tener su propio medio de expresión. Desde sus primeras se-
ñales de prueba, el canal se metió en el alma caribeña con 
transmisiones en directo de los más representativos eventos 
folclóricos, las noticias que interesaban a la región, los cer-
támenes deportivos que jamás antes habían sido vistos, los 
personajes que le interesaban y toda una realidad que hasta 
entonces había sido ignorada por la centralista televisión im-
perante (2006, p 94).

Durante sus 25 años el canal regional de televisión del Caribe 
ha tenido 10 gerentes. El primero en ocupar este puesto fue José 
Jorge Dangond Castro que gracias a su experiencia e iniciati-
va con Televallenato fue nombrado inicialmente como gerente 
de La Sociedad Promotora del Canal de Televisión de la Costa 
Atlántica, y luego como gerente del naciente canal. Dangond ocu-
paría este puesto entre 1986 y 1990. En este último año llegaría a 
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la gerencia Jaime Abello Banfi quien se encontraba vinculado al 
canal desde antes de su constitución y permanecería en el cargo 
hasta mediados de 1995, cuando llegaría al puesto el reconocido 
periodista y locutor Andrés Salcedo González que sólo ocuparía 
este lugar hasta 1996. 

Durante los últimos años de esa década Telecaribe viviría una 
etapa de inestabilidad que llevó a que el Junta Directiva del canal 
nombrara varios gerentes encargados entre 1996 y 2003, periodo 
en el que alcanzaron a asumir en propiedad Iván Ovalle Poveda 
(1997-1998), Julio Farah Saker (1998-2001) y Luís Eduardo Ramos 
Rangel (2001-2003). Luego de estos años y debido a problemáti-
cas en la contratación y comercialización de la programación, 
la junta directiva del canal abrió una convocatoria de méritos 
para seleccionar al nuevo gerente, convocatoria que fue ganada 
por Edgar Rey Sinning que estará a la cabeza de Telecaribe entre 
2003 y 2009, siendo hasta la fecha el gerente con mayor tiempo 
en el cargo. Luego de la salida de Rey Sinning, las directivas del 
canal encargarían la gerencia a Iván Barrios Mass quien poste-
riormente, y después de un concurso de méritos, sería nombrado 
en propiedad.

Hacia un canal sostenible con información 
responsable

Desde sus inicios los fundadores del canal tuvieron claro que para 
la estabilidad y la rentabilidad de Telecaribe había que comercia-
lizar sus espacios, ya que las dificultades que tuvo Teleantioquia 
en su comienzo fue la alerta de que en Colombia era imposible 
hacer televisión regional sin pauta comercial, como lo había im-
puesto el ente regulador de la televisión pública en Colombia. Es 
así como “Telecaribe tendría que nacer con el marco legal que le 
permitiera comercializar sus espacios y al tiempo producir tele-
visión educativa y cultural” (McCausland, 1986, p 35).
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Por esto, el mismo año de entrar en funcionamiento fue defi-
nida la programación comercial que entraría a regir a partir del 
10 de octubre del 1986; es decir, con espacios arrendados a par-
ticulares, emulando el sistema mixto bajo el que funcionaron las 
cadena públicas nacionales por cerca de cuatro décadas (Rey, 2002).

Sin embargo, la situación financiera y comercial de Telecaribe, 
al igual que la de los demás canales regionales del país, no ha sido 
para nada fácil y durante sus años de funcionamiento ha tenido 
que superar dificultades económicas que incluso amenazaron 
con su liquidación (Iriarte, 2005). La consolidación como espacio 
comercial ha sido uno de los mayores retos para la televisión en 
las regiones, debido a que muchas empresas no han visto en ella 
un escenario estratégico para el posicionamiento de sus produc-
tos y marcas, además “como canales públicos también se vieron 
afectados a finales de los años 90 con el surgimiento de la televi-
sión privada, puesto que muchos anunciantes prefirieron pautar 
a nivel nacional que en el regional” (García-Ramírez, 2011b, p. 7). 

Por lo anterior, el tema de la comercialización siempre ha estado 
presente en los debates sobre la televisión regional. Desde hace 
muchos años la sostenibilidad de la televisión pública se ha visto 
amenazada por el aspecto financiero, por ello constantemente 
estos canales han tenido que emprender diferentes estrategias 
para comercializar sus espacios y producciones (Merlano, 1998).

En el caso de Telecaribe una de las franjas que desde los pri-
meros años ha despertado gran interés entre las programadoras 
particulares es la informativa, donde se entregan en concesión 
los noticieros y programas de opinión. El interés radica en que 
los noticieros son históricamente los programas como mayor 
rating, razón por la cual son los que mayor publicidad logran 
vender; como lo explica José Jorge Dangond Castro ex gerente de 
Telecaribe, en su investigación Percepción y características de la 
inversión publicitaria en Telecaribe (2005): 



EL CARIBE COLOMBIANO A TRAVÉS DE SU TELEVISIÓN 31

Los noticieros y programas de opinión, quienes son los que 
venden la mayor cantidad de pautas publicitarias satisfacien-
do los intereses de los grupos de poder. Pero esta pauta está 
influenciada por otras variables en los programas de opi-
nión. Mientras que los programas de noticias gozan de un 
buen rating, el resto de los programas de este género tales 
como entrevistas, debates, etc., mantienen un bajo rating y 
una demanda de anuncios aceptable. 

La importancia de la franja informativa del canal regional tie-
ne que ver entonces con que al ser uno de los espacio con mayor 
poder de influencia en lo político y lo social, se ha constituido 
también un lugar valioso para empresarios y anunciantes intere-
sados en posesionar sus marcas e imágenes. Un aspecto no poco 
importante, pues además de ser un escenario para contar y re-
presentar las identidades y culturas, los canales públicos en las 
regiones colombianas se han establecido como una importante 
industria cultural, es decir, que además de su función de unir a la 
región en torno a sus particularidades, estos canales se han con-
vertido en destacados actores en la vida productiva y económica. 

Hasta hace unos años los periódicos impresos eran considerados 
como las empresas mediáticas más destacadas e influyentes 
en el ámbito publicitario, dado que “en todas las regiones de 
Colombia las empresas más sólidas son las sociedades editoras 
de periódicos, seguidas de los canales regionales de televisión” 
(Narváez, 2000, p. 8). Hoy el panorama parece ser diferente, ya 
que debido al posicionamiento, la penetración y credibilidad 
que ha alcanzado el medio audiovisual, la televisión ha ganado 
terreno frente a la prensa; a tal punto que se puede sostener que 
la televisión regional es la mayor industria cultural que tienen 
las regiones, si se considera como industria cultural “aquellos 
sectores que conjugan creación, producción y comercialización 
de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de 
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carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de 
autor” (UNESCO, 2000, p. 11). 

En este sentido se consideran como industria cultural las edito-
riales, los servicios impresos y multimedia, la televisión, la indus-
tria cinematográfica, la de radiodifusión, el video y la fonografía. 
Si se tiene en cuenta que en las regiones la industria editorial está 
vinculada a las universidades y centros de investigación, y que su 
producción es bastante baja; que no existe industria cinemato-
gráfica y que la radiodifusión, el video y la fonografía no va más 
allá de las fronteras municipales, la industria de la televisión se 
establece como la única capaz de abarcar un espacio geográfico y 
comercial más amplio. 

No obstante, el tema de la inversión publicitaria es crítico 
para la televisión regional, debido a que los canales privados 
nacionales tienen una diferencia abrumadora en cuanto a 
inversión publicitaria en televisión. Según el Informe Sectorial de 
Televisión presentado por la Comisión Nacional de Televisión; 
incluyendo todos los modelos de televisión del país, además de la 
radio, prensa, revistas, Internet; la televisión regional solo registra 
el 3,3% de la inversión, siendo el sector de menor inversión 
publicitaria, ya que la televisión nacional recibe el 45.9%, la radio 
el 20,9%, la prensa el 20,8%, las revistas el 5,0% y el Internet el 
3,9% (CNTV, 2011b).

Estos datos no hacen más que evidenciar una realidad con la 
que se enfrenta, no solo la televisión, sino las industrias regiona-
les que trabajan en la producción y comercialización de bienes 
intangibles, pues “si la situación de las empresas de la Industria 
Cultural en el mundo y en el ámbito nacional es difícil, para las 
empresas de carácter regional lo es aún más, teniendo en cuenta 
que su mercado es más restringido” (Narváez, 2000, p. 4).

Lo anterior ha llevado a que en ciertas ocasiones los crite-
rios periodísticos o profesionales sean capturados por intereses 
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económicos, pues ante la necesidad de crear un mercado y de 
sostener la producción audiovisual, los programas informativos 
restringen su cubrimiento periodístico a los lugares en los que 
logran vender pauta publicitaria, desorientando la misión que 
los programas de este tipo tienen con las audiencias. Por eso en-
tre los principios estructurales de los noticieros y programas de 
opinión el canal pide para adjudicarlos que la misión sea la de 
informar con énfasis en lo que acontece en la Región Caribe de 
manera oportuna, objetiva y veraz, bajo los principios de plura-
lismo, transparencia, imparcialidad y respeto:

Los noticieros que produzca y emita Telecaribe deben refle-
jar la vida de la Región Caribe en todas sus manifestaciones 
y construir una agenda noticiosa que incluya la mayor di-
versidad de temas posibles para ofrecérselos a una audiencia 
cada vez más heterogénea. En consecuencia, también deben 
ser noticias, los hechos de ciudad, la salud, la ciencia, el arte 
y la cultura (Manual de Estilo Telecaribe).

Como se podrá observar más adelante la relación entre pauta 
publicitaria e información regional es compleja y el argumento 
de muchos de los personajes involucrados en la producción de 
noticias le otorgan un gran valor a la publicidad al momento de 
construir la agenda informativa regional.

Las noticias en Telecaribe

La influencia y el impacto de la televisión y de la información 
que en ella se presenta es difícil de cuestionar, la evidencia de 
cientos de estudios así lo demuestran, pues es a través de ellos 
que se visibilizan diferentes posiciones políticas, y por eso, ellos 
mismos se han convertido en “boletines de políticos y sectores 
de poder. Su mayor cualidad es su capacidad para proponer ima-
ginarios y estilos de vida y para sugerir agendas a la sociedad” 
(Bonilla y Cadavid, 2004, p 18).
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De ahí que la pregunta que guió esta investigación era si la 
agenda informativa que presentan los dos noticieros regionales 
de Telecaribe se corresponde a los objetivos y misión del canal 
regional. Pues como quedó definido en la Ley 182 de 1995, la 
información de los canales públicos regionales debe estar acorde 
con los intereses de toda la región y responder a las necesidades 
de sus habitantes, por lo tanto para garantizar la transparencia y 
la democracia en la entrega de estos espacios, la ley establece que 
“los canales regionales estarán obligados a celebrar licitaciones 
públicas para la adjudicación de los programas informativos, no-
ticieros y de opinión y el acto de adjudicación siempre se llevará 
a cabo en audiencia pública” (1995, p. 42).

Entre los argumentos que presenta el canal para entregar en 
concesión la producción de los noticieros es que sirvan de foros 
de debate público en el que converjan las diferentes opiniones 
que conforman la agenda de la región, como una manera de con-
solidación de una democracia participativa y en la democrati-
zación de la comunicación, para contribuir así al desarrollo y al 
bienestar social. “Ese es el nuevo periodismo exigido por la socie-
dad de este siglo, en la cual los medios de comunicación no son 
sólo entidades emisoras de mensajes, sino también instituciones 
sociales implicadas en la trama social desde la que informan, 
para la que informan y sobre la que informan” (Manual de estilo 
Telecaribe).

A través de los años en Telecaribe está sección ha sido mane-
jada de la siguiente manera: La franja número 1 que corresponde 
al horario de emisión entre las 7:30 y las 8:30 p. m. de lunes a 
viernes, la ocupa desde hace 15 años el noticiero CV Noticias, que 
dirige el periodista Jorge Cura Amar, quien ha estado en el canal 
desde sus inicios.

CV Noticias es el noticiero de la familia Char, que encabeza del 
exgobernador del Atlántico y actual senador Fuad Char Abdala, 



EL CARIBE COLOMBIANO A TRAVÉS DE SU TELEVISIÓN 35

empresario dueño de las cadenas de almacenes Olímpica, una de 
las empresas más grandes y sólidas del país que según la Revista 
Dinero al año factura tres billones de pesos y es uno de los hom-
bres más influyentes en la economía y la política del país.

Char fue gobernador del departamento del Atlántico en la 
época de constitución de Telecaribe. También hace parte de la fa-
milia el exgobernador y alcalde de Barranquilla Alejandro Char 
Chaljud (2008-2011). 

La familia Char es la máxima accionista del equipo de futbol 
Junior de Barranquilla, una institución deportiva de gran pres-
tigio en la región, y de las estaciones radiales Olímpica Estéreo, 
que hay en todo el país, además de la emisora Atlántico, que tie-
ne el noticiero con mayor sintonía en esta ciudad y que dirige el 
mismo periodista Jorge Cura. CV Noticias tiene corresponsales 
en Santa Marta y Cartagena, su sede es Barranquilla, y según los 
estudios de medición es el que mayor sintonía tiene en el canal 
regional. 

En la franja 2 que va de 1:00 a 2:00 p. m. está Televista, noti-
ciero que nació con el canal y que se ha mantenido a lo largo de 
estos 25 años de funcionamiento. En sus inicios perteneció a la 
familia Palma, una de las primeras que entró a producir televi-
sión en Telecaribe.

Luego fue comprado por el exdiputado del Atlántico y exsena-
dor Jaime Vargas Suárez, quien hasta el momento ha mantenido 
en el aire el noticiero. En la actualidad es dirigido por el perio-
dista y abogado Humberto Mendieta, y cuenta con un equipo de 
corresponsales en Santa Marta, Cartagena, Tolú, Valledupar y 
Riohacha.

Desde Televista se impulsaron las campañas de la Fundación 
Cuenta Conmigo de la familia Vargas, que dirigía la hija de exse-
nador, Victoria Vargas Vives, desde donde se hizo conocer gra-
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cias a sus campañas sociales con personas de escasos recursos, 
actividades que eran informadas por el noticiero. Fue diputada 
del departamento del Atlántico, Representante a la Cámara por 
el Departamento del Atlántico desde 1998. 

Como se observa en la anterior descripción, las franjas in-
formativas del canal de televisión pública regional del Caribe 
presentan una fuerte vinculación con los poderes políticos ba-
rranquilleros lo que, como se mirará en el capítulo cuatro, con-
diciona la agenda que los programas informativos de Telecaribe 
proponen y las imágenes que sobre la región se construyen.
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LA REGIÓN CARIBE IMAGINADA

Estudiar las regiones exige una reflexión sobre concepto de 
Región que posibilite entender cómo es la región que se estudia, 
porque como lo planteaba el sociólogo Orlando Fals Borda, reco-
nocido pensador de la regionalización en Colombia: el término 
región “se emplea según las necesidades analíticas, políticas o 
literarias. Cada cual es capaz de regionalizar un país por esque-
mas específicos” (1996, p. 28). Por ello una región puede ser defi-
nida de múltiples formas y desde distintos lugares e intereses que 
delimitan su significado. 

Diversos especialistas en los temas de región han señalado que 
uno de los inconvenientes más frecuentes a la hora de estudiar 
las regiones ha sido analizarlas fuera de los marcos históricos 
que la condicionan, entendiéndola de forma a-histórica, es de-
cir, acercarse a ella como una entidad natural y que siempre ha 
estado ahí. Anssi Paasi en su documento Re-constructing regions 
and regional identity plantea los dos problemas principales que 
ha encontrado entre quienes estudian las regiones (2000, p. 2):

1. Entender las regiones como marcos no-históricos, en los 
cuales varios fenómenos sociales y culturales están orga-
nizados. 

2. Reducir las regiones a categorías puramente mentales que 
el investigador crea con base en sus necesidades de clasifi-
cación o en su objeto de investigación. 

Por lo tanto, las regiones no siempre serán comprendidas de la 
misma forma, no se puede establecer una definición estándar ni 
implantar unas reglas universales para identificarlas; ellas deben 
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ser entendidas “como una construcción social creada a través de 
prácticas y discursos de la política, la economía, la cultural y lo 
administrativo” (Passi, 2000, p. 6). 

Al ser una construcción, su realidad y configuración son cam-
biantes, y dependen de las dinámicas sociales, políticas y econó-
micas dentro de las que se delimite la región a analizar; por ello, 
dependiendo del énfasis que se le quiera dar a su estudio, una 
región puede tener una u otra forma. La región empieza y termi-
na de acuerdo con lo que se quiera explicar y desde la disciplina 
que se quiera observar, ya que su definición también depende de 
la mira disciplinar, y aunque pueda parecer que la geografía y 
la economía tienen más clara su definición vale destacar que “a 
la hora de regionalizar economistas, antropólogos y geógrafos, 
todos tenemos dificultades” (Ramírez, 2011, p. 154)

Por supuesto, el primer punto de referencia para pensar las re-
giones ha sido el territorio; inclusive hoy cuando se habla de la 
desterritorialización originada por los procesos globalizadores 
que han intensificado la movilidad y el flujo tanto de mercan-
cías como de personas; pues “los territorios siguen siendo actores 
económicos y políticos importantes y siguen funcionando como 
espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad 
simbólica y como lugares de inscripción de las “excepcionalida-
des culturales”, pese a la presión homologante de la globaliza-
ción” (Giménez, 2000, p. 90).

De ahí que la delimitación de las regiones continúe haciéndose 
desde lo geográfico, cayendo a veces en una rigidez que imposi-
bilita comprender lo regional de manera más dinámica y flexible.

No hay duda de que cuando se habla de regiones en Colombia, 
su definición se ha hecho básicamente a partir de lo geográfico, 
como lo ya argumentó Luis Ospina Vásquez “las regiones son, 
inicialmente, el producto de una geografía que establece divisio-
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nes naturales, reforzadas posteriormente por circunstancias de 
orden económico y sociocultural” (En Múnera, 2008, p. 45), es 
por ello que la regionalización en el país se ha realizado a partir 
de fenómenos físicos y naturales. 

Tal es el caso de la región Caribe, la cual ha tenido como prin-
cipal referente al Mar Caribe, por lo que “la Costa ha sido, ante 
todo, una referencia territorial que, desde temprano, abarcó in-
distintamente a una diversa y heterogénea población” (Posada 
Carbó, 1999, p. 338).

El Caribe como espacio sociocultural 

Reflexionar sobre el Caribe colombiano es un ejercicio que 
ya diversos investigadores e intelectuales caribeños y no ca-
ribeños han realizado (Fals Borda, 1979-1986; Meisel Roca & 
Calvo Stevenson, 1999; Múnera, 2008, 2010; Meisel Roca, 2009, 
Hernández Gamarra, 2011); teniendo en cuenta que el Caribe es 
una de las regiones de Colombia que más se ha pensado así mis-
ma, aunque muchas veces lo haya hecho solo desde lo político y 
lo geográfico. 

La cantidad de estudios existentes evidencian el fuerte y pro-
longado deseo de reafirmación de los pueblos de esta región ante 
el centro del país, pues “la Costa sobresale en la historia nacional 
por la constancia de su reafirmación regional en contraposición 
a la zona andina” (Posada, 1999, p. 333), que no sólo la ha margi-
nado, sino que la ha imaginado a partir de sus propios referentes. 
Por lo tanto la intención de este apartado es presentar una breve 
contextualización sociohistórica de lo que ha sido la construc-
ción del Caribe como espacio político, geográfico y sociocultu-
ral, para conocer cómo esa configuración ha marcado su desa-
rrollo y los imaginarios que sobre ella se tienen; pero sobre todo 
para conocer el papel que debe y puede desempeñar la televisión 
dentro de este contexto.
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Como se ha dicho, el Caribe colombiano ha producido una 
vasta reflexión sobre el lugar que ocupa dentro de la nación, pues 
ya desde la época de la Colonia y la Independencia sus ciudades 
desempeñaron funciones transcendentales dentro de la políti-
ca y la economía, primero del virreinato y luego en la naciente 
República. Su histórica confrontación con el centro del país y con 
otras regiones ha ayudado a demarcar límites y producir marcos 
de referencia a partir de los cuales pensarse e imaginarse. Por 
lo tanto, se hace necesario conocer las particularidades de esa 
producción, pues: 

El Caribe no sólo está formado por las ideas, sino modelado 
por la historia de sus diferentes regiones, la cual le ha confe-
rido un sentido de pertenencia que identifica a sus habitan-
tes, en medio de su diversidad, cuando se encuentran en el 
resto del mundo (Avella, 2001, p. 6).

Es imposible hablar de la zona norte de Colombia sin hacer 
referencia a la Cuenca del Caribe, es decir, a toda esa porción 
de tierra bañada por el Mar Caribe, ya que esta área del país ha 
intentando construirse e imaginarse mirando más los ancestros 
y raíces africanas que comparte con los países hispanoparlantes 
del Caribe Insular y con algunos de Centroamérica que a partir 
de los valores y estereotipos propuestos por la zona andina de 
Colombia. No obstante, definir ese Caribe no es tarea sencilla, 
pues en torno a qué es “lo Caribe” existen diferentes posiciones 
y conceptualizaciones desde la cultura, la economía y la política 
que no permiten entenderlo desde un solo lugar, por eso el ex-
presidente haitiano Leslie Manigat dijo: “Definiciones competi-
tivas y conflictivas reflejan intereses competitivos e ideologías en 
conflicto, así que bien podríamos decir: dígame cuál es su defini-
ción del Caribe y le diré cuál es su definición política” (En Avella, 
2001, p. 6).
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En ese mismo sentido, la construcción del Caribe en Colombia 
se ve afectada por dos aspectos; el primero, las jerarquías regio-
nales internas, es decir, por quién y desde dónde se imagina la 
región. El segundo, el lugar que ocupa la Región Caribe en el 
contexto nacional. Por lo tanto, y así como en cualquier proceso 
de construcción de imaginarios, pensar el Caribe colombiano y 
los caribeños, tiene que ver en cómo se ve él mismo, y cómo lo 
percibe el resto de la nación, por lo tanto, “lo Caribe opera en un 
sistema de diferencias de producción regional atravesadas por 
pugnas y relaciones de poder en lo local y lo nacional” (Pérez, 
2008, p. 72).

Jerarquías regionales en el Caribe colombiano

En cuanto a las jerarquías regionales vale decir que ellas han 
variado a lo largo de los siglos; Cartagena llegó a ser una de 
las ciudades más importantes en la época de la Colonia y la 
Independencia, durante los siglos XVIII y XIX su élite tuvo gran 
incidencia en la producción de las representaciones del Caribe, 
en aquella época no muy distante de las ideas que los españoles 
o los criollos asentados en la ciudad de Bogotá tenían sobre él 
(Flores, 2008).

En este punto vale recordar que la región como concepto 
tiene su origen en el mismo momento en el que se comienza a 
hablar de nación, por lo tanto, no se puede afirmar que duran-
te la época de la Colonia y la Independencia existía una región 
unificada que se concebía así misma como tal; por ello, si bien, 
Cartagena era el centro urbano más importante de la zona norte 
del país y se disputaba con Mompox el control de ciertas zonas, 
sus intereses nunca fueron consolidar una región, puesto que su 
influencia no alcanzaba a abarcar todo lo que se conoce como el 
Caribe colombiano, dado que:
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Estas pequeñas élites urbanas […] no lograron conformarse 
ni siquiera como poder regional. A pesar de sus afanes mo-
dernizadores, la geografía, el enorme atraso y carencia de la 
más elemental infraestructura de comunicaciones les impi-
dieron ir más allá de la localidad. Los poderosos comercian-
tes de Cartagena no pudieron imponer su control sobre las 
élites rivales de Mompox y Santa Marta, ni sobre los indios 
rebeldes de La Guajira y el Darién, ni sobre los negros cima-
rrones de los palenques, ni sobre los miles de arrochelados 
que seguían prefiriendo la vida de los pantanos y ciénagas a 
la institucionalización de una existencia reglada por los es-
pañoles (Múnera, 2008, p. 89).

De ahí que no sea prudente señalar que siempre ha existido 
la región Caribe como tal, pues aunque haya una continuidad 
geográfica e histórica en su conformación, ésta no se ha dado de 
forma homogénea y lineal:

 En la colonia es probable que no haya costeños sino carta-
generos o samarios, en una autodefinición que además debe 
entremezclarse con el problema de la pertenencia a “los espa-
ñoles” o a las “castas”: un blanco cartagenero, al menos hasta 
la mitad del siglo XVIII, debió sentirse muchas veces más 
español que costeño (Jorge Orlando Melo en Posada, 1999).

En la construcción de cualquier región los centros urbanos 
desempeñan un papel central, pues es en ellos desde donde los 
grupos de poder configuran, a través de diferentes medios y es-
trategias, las representaciones sobre el territorio y las culturas 
que hacen parte de su área de influencia. Esta idea se sustenta 
en la teoría de los lugares centrales, teoría propia de la geografía 
pero que ha servido para explicar procesos culturales:

De acuerdo con ella, se puede distinguir en toda distribución 
de rasgos y comportamientos sociales y culturales, un nú-
cleo central desde donde éstos se difunden hacia la periferia, 
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formando una secuencia de zonas concéntricas a partir del 
círculo inicial. Este núcleo cultural sería el centro de mayor 
desarrollo y antigüedad (Serje, 2011, p. 170).

Por ello para entender la región Caribe es necesario destacar 
las ciudades que han ocupado posiciones de importancia den-
tro de ella, pues dependiendo de la centralidad de una u otra, la 
idea de región puede variar, dado que “en su condición de cen-
tros consumidores y productores, ciudades como Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta, o Mompox han jugado en distintos 
momentos el papel de “ciudades regionales”, integrando así los 
distintos sectores de su economía” (Posada, 1999, p. 335).

A estas ciudades han estado vinculadas las élites políticas y 
económicas, que por diferentes razones y circunstancias se han 
tomado el derecho de imponer los significados sobre el territorio, 
ya que “en todas partes las élites políticas etiquetan paisajes con-
cretos y simbólicos para dividir y controlar el espacio y la gente, 
y para indicar territorialidad” (Paasi, 2000, p. 7). El control de las 
élites también ha sido histórico, pues como se ha caracterizado 
los territorios de la región Caribe han sido controlados y maneja-
dos por unos sectores reducidos de la sociedad que han sostenido 
su poder, manteniendo y defendiendo divisiones territoriales de 
acuerdo a sus intereses. Esto no ha ocurrido solamente en ésta 
región, sino que como lo describió la antropóloga Margarita 
Serje es un fenómeno común en la formación de regiones en el 
país, según ella: 

Las divisiones político-administrativas han heredado, en 
muchos de sus trazos actuales, las reparticiones territoriales 
que se originaron con las capitulaciones coloniales. El in-
terés por mantener los privilegios que éstas implicaban fue 
el primer factor de agrupación de las élites. Las regiones se 
consolidan, en buena medida, alrededor de la defensa de los 
intereses económicos y territoriales por parte de las élites en 
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su pugna por mantener una posición en el mercado y en el 
concierto nacional (2011, p. 141).

Lo anterior se ha evidenciado en los movimientos autonomis-
tas y separatistas que se han originado en la región Caribe desde 
la Colonia y la Independencia, movimientos impulsados por gru-
pos de interés de provincias como Mompox, Cartagena y Santa 
Marta cada una de ellas por separado, oponiéndose a sus propios 
vecinos y en ocasiones generando conflictos entre ellas, pues “la 
élite de Cartagena, que tan lúcida parecía cuando se trataba de 
argumentar su separación de Santa Fe, corrió a las armas ape-
nas tuvo la certidumbre de la inevitabilidad de la separación de 
Mompox” (Múnera, 2008, p. 199).

En la Colonia y la Independencia Cartagena fue la ciudad más 
importante del Caribe, Santa Marta se mantuvo como uno de 
los principales puertos del país, en tanto Barranquilla a pesar de 
su posición estratégica en la desembocadura de la principal ruta 
fluvial del país, el río Magdalena, no dejaría de ser un caserío 
sino hasta mediados del siglo XIX. Por ello “pese al eclipse del río 
Magdalena, Barranquilla consolidó el primado costeño dejando 
a Santa Marta y Cartagena un papel secundario que luego de-
bieron compartir con Montería, Sincelejo; Valledupar y Maicao” 
(Palacios, 2003, p. 307)

 Para inicios del XX con la creación del departamento del 
Atlántico Barranquilla ganó autonomía frente a Cartagena e ini-
ció su ascenso, lo cual acompañado de la pérdida de importancia 
de las otras ciudades transformaron las jerarquías regionales; de 
ahí que “en las primeras décadas del siglo XX, Barranquilla era 
además el primer puerto marítimo y fluvial del país y la tercera 
ciudad industrial, después de Medellín y Bogotá. También era la 
principal ciudad del Caribe colombiano y uno de los motores de 
su crecimiento” (Meisel, 2009, p. 191). De esa forma Barranquilla 
se consolidaría durante el siglo XX como la capital de la región 
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Caribe, constituyéndose en el centro de desarrollo y en el lugar 
desde donde políticamente se ha impulsado la reafirmación cul-
tural del Caribe.

Aunque Cartagena y Barranquilla han fungido como centros 
regionales en diferentes momentos históricos, en ninguno de los 
dos casos se puede afirmar que hayan logrado integrar a la re-
gión, pues ante la diversidad de pueblos y culturas los proyectos 
de unidad basados en la homogeneidad no han tenido el éxito; 
por lo tanto: “los sentimientos de «consteñidad», antes que ele-
mentos integradores regionales, forman parte de un discurso ex-
culpatorio de la élite regional para explicar el atraso de la región, 
además de servir de discurso de dominación” (Zambrano, 1995, 
párr. 38)

Por ello las variaciones en las posiciones que ocupan las ciu-
dades en el interior de la región ha generado rivalidades que per-
manecen en el tiempo y que condiciona la constitución de la pro-
pia región, y a su vez delimitan las representaciones e imágenes 
que sobre ella se elaboran, incluyendo las que se producen en la 
televisión.

La región Caribe frente a la nación

Otro aspecto importante que subordina la constitución del 
Caribe colombiano es la forma en la que éste ha sido visto desde el 
centro del país, particularmente desde la capital de la República, 
puesto que en la construcción de la nación ésta región, al igual 
que muchas otras, ha sido representada como un lugar lejano y 
casi salvaje, posición característica del modelo centralista bajo el 
cual se constituyó el Estado colombiano.

Luego de la discusión entre centralistas y federalistas quie-
nes tenían posiciones diferentes en torno a la construcción de 
la nación, y que desgastaron a la Republica en un debate que 
“no fue más que el disfraz ideológico detrás del cual continuaba 
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[…] la lucha de las élites regionales por consolidar su autono-
mía y su control sobre las provincias, en franca oposición con 
la vieja tendencia de construir un gobierno central en los Andes 
orientales” (Múnera, 2008, p. 178). Después de muchas batallas 
y Constituciones se impusieron los que abogaban por una uni-
ficación desde el centro, por lo tanto el modelo bajo el cual se 
construyó la nación a lo largo del siglo XX fue el del centralismo 
impuesto a través de la Constitución Política de 1886. Es así en-
tonces cómo Santa Fe de Bogotá se erigió en el lugar desde el cual 
gobernar y controlar el país, y ciudades otrora influyentes como 
Cartagena perdieron protagonismo en la vida política y econó-
mica nacional. 

Respaldados en las ideas de políticos y geógrafos del siglo XIX 
el Estado se configuró asignando características y valores a los 
diferentes territorios y culturas que lo conformaron, es por ello 
que “esta tradición de lectura y descripción del espacio nacional 
va a marcar de manera casi indeleble hasta nuestros días la ima-
ginación geopolítica nacional” (Serje, 2011, p. 71).

En esa actividad se establecieron territorios aptos para la ci-
vilización y otros no tanto, se definió y defendió un centro cul-
to frente a otros lugares salvajes y poblados de castas menores 
incapaces de contribuir en el desarrollo de la nación, más bien 
fueron vistos como un obstáculo para tal objetivo. De esa forma 
se excluyeron pueblos y culturas que aún hoy en día ocupan un 
lugar rezagado de la realidad nacional. 

Por supuesto el Caribe ocupó, y en determinados aspectos si-
gue ocupando, una posición marginal dentro de la nación, pues 
“El centro andino creó la imagen de un Caribe-frontera, espacio 
donde estaba ausente un orden social reglado” (Múnera, 2008, 
p. 70). Esto ha ocasionado que sus realidades, problemáticas y 
necesidades no formen parte de los intereses nacionales que se 
controlan desde el centro, originando los movimientos autonó-
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micos que desde hace más de dos siglos se han gestado en la re-
gión. Autonomía que todavía anima candentes debates políticos 
que se dan en esta zona del país, tal como se ha evidenciado en 
las campañas electorales de los últimos años1.

En esa lucha por la reafirmación, la televisión pública regio-
nal ha tenido una incidencia sustancial, pues como se mencionó, 
la aparición de estos canales estuvo vinculada a los procesos de 
descentralización administrativa que reclaman las regiones. Es 
por ello que la forma en que se construye y piensa la región in-
cide directamente en las imágenes y representaciones que sobre 
ella se elaboran. 

Por todo lo descrito en este capítulo es que no es sencillo hacer 
referencia a la región Caribe dado que “la naturaleza del Caribe 
colombiano es tan compleja que cualquier intento por describirla 
[…] debe dejar por fuera mucho de los infinitos ángulos que con-
figuran este universo ecológico-humano adherido a Colombia 
en virtud de los azares de la historia” (Rey Sinning, s/f, párr. 1).

1 Durante las elecciones parlamentarias del 14 de marzo de 2010, los 
gobernadores de los departamentos de la región, en cabeza de Eduardo 
Verano de la Rosa, por entonces gobernador del Atlántico, impulsaron 
lo que se conoció como el Voto Caribe, a través del cual se consultó 
a los habitantes de los ocho departamentos (incluyendo San Andrés y 
Providencia), la conveniencia de constituir la Región Caribe como ente 
territorial con independencia administrativa para manejar el desarrollo 
de la región. Para mayor información al respecto se puede visitar la 
página web http://www.regioncaribe.org/
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LA REGIÓN CON LOS OJOS DE LA 
TELEVISIÓN

Para observar cómo los noticieros de Telecaribe representan el 
Caribe colombiano continental, y cómo a través de su informa-
ción se intenta legitimar y reafirmar imaginarios sobre la región, 
la muestra estuvo conformada por los noticieros Televista y CV 
Noticias emitidos en el canal de lunes a viernes durante el mes de 
febrero de 2011. En total se analizaron 40 emisiones, en las que 
se presentaron 1022 piezas informativas discriminadas como se 
muestra en la tabla 1 y en el gráfico 1.

Tabla 1. Muestra

La exposición se hace siguiendo las categorías que permitieron 
descomponer cada una de las noticias, por lo tanto es a través 
la presentación de los Lugares, Asuntos y Actores como se ha 
estructurado el presente capítulo. En vista de que el propósito 
ha sido analizar cómo a través de la información regional se 
construye región Caribe, los resultados y la interpretación 
se realizaron de forma global sin discriminar los datos para 
cada uno de los noticieros señalados. Esto en razón de que la 
intención no era evaluar a Televista y CV Noticias para conocer 
cuál desempeñaba mejor o peor sus funciones, sino observar 
cómo a través de la información de Telecaribe el canal regional 
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se establece como punto de encuentro y reconocimiento de las 
diversidades sociales y culturales de la Región. 

Gráfico 1. Muestra

Al mirar el gráfico 1 se observa que la información regional 
marca el 80 por ciento del total de la muestra frente al 12% de la 
internacional y 8% de la nacional. El resultado permite evidenciar 
que los dos noticieros regionales de Telecaribe están cumpliendo 
con una de las misiones del canal en cuanto a ser el medio que 
integra a la Región Caribe y que propende por sus valores cultu-
rales y de identidad como región, esto sin desconocer la realidad 
de la nación ni los acontecimientos internacionales. 

El hecho de que en la agenda informativa de los dos noticieros 
objeto del presente estudio sobresalga la información regional 
por encima de la nacional e internacional refleja el interés por 
destacar y mostrar qué está pasando en el Caribe colombiano, 
y con ello se contribuye a visibilizar ante los caribeños sus pro-
blemáticas, triunfos y desarrollos contados dentro de un marco 
cultural propio, original, que permite mostrar rasgos culturales 
a través de las noticias. Pero para comprender mejor qué es lo re-
gional que tiene cabida en ese porcentaje se debe acercar a cuáles 
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son los lugares desde donde se está produciendo la información, 
qué asuntos se están tratando y qué actores son los que están 
interviniendo y construyendo la agenda regional.

Lugares de las noticias

A continuación se presentan los porcentajes de las noticias regio-
nales que se producen en las ciudades capitales departamentales 
de la región Caribe (Gráfico 2), y el porcentaje de noticias que se 
produjeron en municipios diferentes a las siete capitales departa-
mentales (Gráfico 3).

Gráfico 2. Información por capitales departamentales

En este primer gráfico sobre los lugares de la información es 
evidente la disparidad en el cubrimiento regional que desarro-
llan los noticieros de Telecaribe, el gráfico expone de manera 
contundente cómo la ciudad de Barranquilla se constituye en 
el principal referente de información. La diferencia con el res-
to de las ciudades departamentales es abrumadora, incluso con 
Cartagena y Santa Marta, consideradas, según las jerarquías re-
gionales, como ciudades importantes dentro de la costa Caribe.

Las otras capitales departamentales como Montería y Sincelejo 
presentaron 0% de representatividad, mientras Riohacha y 
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Valledupar un 1% y 2% respectivamente, lo que señala que estas 
ciudades no existen para los programas noticiosos del canal, por 
lo que televisivamente son consideradas poco o nada importan-
tes. De ahí que Iván Barrios, gerente del canal manifieste que 
“seguimos teniendo el estigma de que somos “Telebarranquilla” 
y con toda razón. Mientras nosotros no logremos realmente tener 
más presencia en la región, seguiremos siendo un canal muy cen-
tralizado” (entrevista personal, 24 de noviembre de 2011). 

Gráfico 3. Información por municipios de los departamentos 
de la región Caribe

En ese mismo sentido el gráfico 3 expone la poca presencia que 
alcanzan las áreas rurales y otros municipios diferentes a las 
capitales departamentales, dato significativo para una región 
en la que el 28% de su población vive fuera de centro urbanos 
(Gamarra, 2007). Además las zonas por fuera de los centros 
urbanos de la región es donde se concentran las problemáticas 
más sensibles y estructurales como la pobreza, el desplazamiento 
y la violencia. No en vano, la poca visibilidad que han alcanzado 
muchas de las zonas rurales del Caribe en los medios regionales 
y nacionales ha sido a través de las noticias relacionadas con 
pobreza extrema, masacres y hechos violentos perpetrados por 
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grupos armados ilegales durante la última década del siglo 
pasado y durante el primer lustro del siglo en curso (Herrera & 
Pérez, 2011). 

Estos datos originan los primeros interrogantes acerca de la 
misión y funciones del canal y sus noticieros, dado que ante la 
primacía de lo urbano sobre lo rural en la información televisi-
va vale preguntar si Telecaribe tiene una propuesta más urbana, 
yendo en contravía de la composición regional y de los datos de 
La gran encuesta de la televisión en Colombia (Ipsos-Napoleón 
Franco, 2008) en los que se expone que los mayores índices del 
canal se dan en las zonas rurales de la región. 

La situación comienza a poner en descubierto una problemá-
tica que no es nueva en el Caribe: la centralidad que tienen las 
grandes ciudades en relación al resto de municipios; posición 
que tiene que ver con las jerarquías y el papel que desempeñan 
los centros urbanos en la constitución de lo regional, que para el 
caso de la televisión se vislumbraba desde los inicios del canal 
público, cuando algunos sectores cuestionaron que la sede que-
dara en la capital del Atlántico, oponiéndose contra lo que deno-
minaron el centralismo barranquillero, que hoy efectivamente 
se ve reflejado en la manera de informar sobre la región. Por eso 
Edgar Rey, exgerente del canal considera que Telecaribe puede 
“estar repitiendo el modelo nacional, solamente viendo reflejado 
lo que pasa en su capital donde está el canal y no viendo que está 
pasando en toda la región” (entrevista personal, 21 de noviembre 
de 2011).

Si bien en el gráfico 1 destaca la información regional, en las 
dos anteriores ya se muestra que hay una centralización que es 
perjudicial y contraproducente para el objetivo misional del ca-
nal, debido a que la inequidad informativa que privilegia una 
ciudad sobre las demás, genera resentimientos que pueden llevar 
a distanciamientos de la teleaudiencia de los pueblos margina-
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dos que no encuentran en la franja informativa noticias de sus 
localidades por muy importante que puedan llegar a ser, como 
sus fiestas, eventos deportivos, personajes, problemática y co-
tidianidad, como si se hace con otros municipios; poniendo en 
cuestión la idea misma de región Caribe, tal como lo argumenta 
Iván Barrios “Como concepto de región Caribe, siempre ha sido 
nuestra inconformidad por la manera como se viene manejando 
la descentralización en los contenidos del canal” (entrevista per-
sonal, 24 de noviembre de 2011).

Estos resultados entran en contra posición con los compromi-
sos del canal caribeño de orientar sus actividades a la integración 
de la región Caribe colombiana, como el sueño que inspiró desde 
sus comienzos el 28 de abril de 1986 con la necesidad de concebir 
la televisión dentro de la identidad “caribeña”. 

De acuerdo con los datos que ha arrojado la muestra, el ca-
nal regional Telecaribe está imponiendo una agenda que no 
corresponde con los fines para los cuales fue creado, dado que 
Barranquilla se erige como el único referente, excluyendo a las 
demás ciudades del Caribe colombiano.

No hay que olvidar que Televista y CV Noticias al ser cate-
gorizados como noticieros regionales y según los lineamientos 
que establece el canal en el pliego de peticiones para la licitación 
pública, tienen el compromiso de producir al menos el 30% de 
su información en lugares diferentes a la capital del Atlántico, 
esto con la intención de descentralizar la información e integrar 
la región (Telecaribe, 2011). Por eso si se suma el 76% de repre-
sentatividad de Barranquilla al 7% que obtuvieron los otros mu-
nicipios del departamento de Atlántico, se observará que el 83% 
de la información de los noticieros tiene como referente a este 
departamento y que sólo el 17% de las noticias se produce por 
fuera de él. Por lo tanto en cuanto a lo informativo, Telecaribe 
aún no cumple con el compromiso de descentralizar la informa-
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ción; los reclamos políticos para la descentralización nacional y 
por la autonomía de la región, se contradice en el ámbito regio-
nal, pues la región que lo exige aplica una centralización excesiva 
que no permite pensar e imaginar la región de manera amplia e 
incluyente, ella se sigue construyendo desde los poderes locales 
establecidos y con intereses bien definidos. Todavía, por lo me-
nos a través de la información, no aparece la región multiétnica 
y mucho menos la pluricultural a la que se apela reiteradamente.

Pero la estrecha relación entre las televisiones de carácter 
regional y los centros urbanos no es una situación propia del 
Caribe Colombiano, es una característica que se presenta en 
otras regiones de Colombia, pero también en otros países, tanto 
latinoamericanos como europeos. En Brasil, país con tradicio-
nes y culturas regionales muy marcadas, y en el que la televisión 
regional ha sido lugar de constante reflexión e investigación; pre-
senta una situación similar:

Las televisiones regionales, por una serie de cuestiones in-
tentan dar mayor cobertura a la ciudad más importante de 
su región. Este hecho ha generado muchas críticas y discu-
siones sobre el papel que los canales deberían cumplir en su 
región. Las empresas se defienden afirmando que no poseen 
equipos suficientes para realizar una cobertura completa o 
que no se justifica enviar equipos para ciudades muy distan-
tes sin tener suficientes razones (Bazi en Oliveira, 2006, p. 4).

Por supuesto esta condición no es más que el reflejo de las 
jerarquías y hegemonías que inciden en la construcción de las 
regiones, pero en el caso de Telecaribe también está asociado a 
condiciones técnica propias, debido a que todos los noticieros de 
tipo regional deben ser producidos y emitidos desde Barranquilla, 
que es dónde se encuentra el centro de emisiones, por lo tanto 
es muy complicado que alguien ubicado en otra capital pueda 
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realmente producir un noticiero para ser transmitido en directo 
para toda la región. 

En este apartado sobre los lugares de la información vale la 
pena destacar lo que se presenta cuando se emite información 
Nacional e Internacional, pues como se explicó en el capítulo an-
terior, en la concepción de región es tan importante lo que se 
construye desde adentro pero también cómo ella se relaciona con 
el exterior.

Gráfico 4. Lugares de la información nacional

En cuanto a lo nacional cabe resaltar dos aspectos: el primero 
de ellos es que desde la propuesta informativa de los noticieros 
analizados no se sabe dónde queda la nación, pues el 49% de las 
noticias de este tipo no específica de dónde procede la informa-
ción, es decir, se muestran los hechos pero no se explica a qué lu-
gar hacen referencia; por lo tanto la nación queda en algún lugar, 
pero no se sabe dónde; en lo informativo “la nación es cualquier 
hecho noticioso que sucede fuera de la región” (Rincón, 2006, 
p. 62). El segundo aspecto es que Bogotá es representada con un 
34%, lo cual podría ser interpretado con que esta ciudad es el 
lugar más destacado de la información nacional, ya que ningún 
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otro municipio alcanza tal porcentaje. Estos valores ratifican la 
centralidad del Estado Colombiano, pues la nación está consti-
tuida por Bogotá y por otros lugares que no vale la pena destacar 
ni identificar. 

Gráfico 5. Lugares de la información internacional

Para la categorización también se consideró importante se-
ñalar los lugares de la información internacional, para conocer 
cómo la región mira al mundo; por ello el gráfico 5 expone las re-
giones del mundo sobre las que se presentaron noticias. Como se 
observa el 30% de la información hizo referencia a Suramérica, 
el 21% a Europa, 12% a Norteamérica y África, y en el 19% no 
se especificó el país. Dicha información adquiere más sentido 
con el gráfico 6 en el que se presenta que los deportes (57%) y el 
entretenimiento (25%) corresponden al 82% de la información 
internacional, o sea, que más que una sección especial y definida 
dentro de los noticieros, este tipo de información corresponde a 
temas livianos y sin mayor trascendencia en la agenda regional, 
obtenidas la mayor de las veces a través de las agencias de noticias.
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Gráfico 6. Asuntos de la información internacional

Si se considera que “en las noticias internacionales, la distancia 
geográfica y cultural y el patrón de relaciones internacionales rei-
nante, así como el equilibrio de poder, son los factores que más 
contribuyen a determinar el flujo de noticias” (McQuail, 1992, p. 
248), resulta significativo que la zona de Centroamérica y Caribe 
solo alcance un 2% dentro de la información de los noticieros 
Televista y CV Noticias, al igual que Asia; es decir, que la región 
de la Cuenca del Caribe siendo la más próxima y con la que se 
comparten raíces musicales, lingüísticas y culturales tenga la 
misma presencia que la más lejana de todas, Asia. Paradójico 
para el Caribe colombiano que para reafirmar su autonomía acu-
de a los lazos y vínculos con una zona a la que ella misma no 
observa ni establece intercambios informativos permanentes. 

Temas de las noticias

Al categorizar los temas de la información se quiso observar los 
asuntos que se manejan en la agenda de los dos noticieros de cor-
te regional, y ver a qué tipo problemáticas y realidades se les da 
prioridad. En el gráfico 7 se presentan los porcentajes de los te-
mas que se abordan en la información regional. 
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Gráfico 7. Asuntos de la información regional

En la gráfica 7 se establecen los temas que más aparecen en la 
agenda de CV Noticias y Televista, ahí se destacan los problemas 
sociales (19%), el orden público y judicial (16%) y la política (14%). 
Considerando que la región se ordena a partir de la tematización 
que los noticieros realizan, el primer tema revela que estos noti-
cieros prestan atención a las problemáticas de la ciudadanía, lo 
que es indicador sobre el trabajo de responsabilidad social de los 
medios al privilegiar información que refleja las necesidades y el 
sentir ciudadano o de las comunidades de la Región.

Pero también es posible evidenciar el interés de estos telenoti-
cieros por desplegar en su agenda temas en los que prevalece el 
drama y los conflictos, lo que contribuye a crear un clima de una 
región violenta e insegura, con el agravante que la gran mayoría 
de estas noticias analizadas carecen de contexto e interpretación 
del periodista que le permitan a los televidentes sacar sus propias 
conclusiones.

La política (14%) también alcanza valores significativos, sobre 
todo si se tiene en cuenta que Barranquilla es el centro político 
y económico de la región, por lo tanto muchas de las discusio-
nes y debates en este ámbito se gestan en la capital del Atlántico 
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y en algunos casos en Cartagena y Santa Marta, por eso Edgar 
Rey expresa “el tema de la discusión de lo regional, se quedó en 
las tres ciudades más importantes: Santa Marta, Cartagena y 
Barranquilla y un poco Valledupar, un poco Montería, un poco 
Sincelejo. [Por eso] en algún momento los vallenatos han preferi-
do mejor formar región con los Santanderes y los cordobeses con 
los antioqueños”

En contraste con los porcentajes de los Problemas Sociales, el 
Orden Público y Judicial y la Política, los resultados en temas 
como la Salud, la Educación y el Medio Ambiente parecieran no 
ser atractivos para los informativos, pues no tiene el mismo cu-
brimiento, pese a los serios problemas que tiene la región en estos 
sectores.

En el gráfico de los asuntos de la información se puede ob-
servar que los Deportes y las Expresiones Culturales tienen una 
representatividad del 12%, que si bien no es la más alta, si es un 
valor destacado dentro de la información en el canal, puesto que 
estos dos tipos de información son un excelente espacio para re-
presentar lo mejor de la región. 

Tradicionalmente las noticias deportivas han ocupado un 
lugar destacado en la agenda informativa regional, pues como 
lo dejaron ver ya otros investigadores “en el plano regional, la 
información deportiva y de entretenimiento ocupa el lugar de 
las preferencias de los productores informativos…” (Gómez, 
Hernández, Gutiérrez, & Arango, 2010, p. 228). Aunque en los 
noticieros analizados la mayor cantidad de información depor-
tiva hace referencia al fútbol, esta sección sirve para representar 
las mejores cualidades de los habitantes de la región, pues ahí se 
muestran los triunfos y éxitos de los atletas de esta zona del país, 
que a su vez permite erigirlos como modelos y símbolos de lo 
caribeño.

Lo mismo ocurre con las Expresiones Culturales, que como se 
puede ver es información diferente a la de Entretenimiento, pues 
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ésta última tiene que ver con noticias sobre moda, cine, estilos 
de vida, entre otros; en tanto Expresiones Culturales se refiere a 
festividades, carnavales y patrimonio cultural de la región; por 
ello es el espacio propicio para reforzar el imaginario de región 
festiva y alegre que siempre ha acompañado a la región Caribe 
y que sus programas noticiosos se han encargado de fortalecer 
y estimular presentando con regularidad información sobre la 
diversidad de fiestas, eventos culturales. Particularidad que no 
se da en otros canales regionales colombianos pues como mostró 
otro estudio que analizó Telepacífico y Teleantioquia sus noti-
cieros “no hacen alusión directa al repertorio simbólico regio-
nal mostrando información sobre el folclor o las costumbres” 
(García-Ramírez, 2010, p. 78), por lo tanto en ellos la categoría 
Expresiones Culturales no alcanza un porcentaje significativo. 

Fuentes de las noticias
Para analizar las fuentes de la información regional el gráfico 8 
muestra la participación por géneros. Como se observa los hom-
bres siguen siendo la voz autorizada para contar y explicar los 
hechos, la mujer continúa desempeñando un rol secundario y las 
poblaciones con otras orientaciones sexuales, como la comuni-
dad LGTBI.

Gráfico 8. Géneros como fuentes de la información regional
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En ese mismo sentido el gráfico 9 en el que se describe la parti-
cipación de géneros por temas evidencia la disparidad en la visi-
bilidad y en la autoridad que se les reconoce y otorga a hombres y 
mujeres. Como se puede observar, los hombres se imponen sobre 
ellas en once de los doce temas abordados en la información re-
gional. En casi todos los asuntos los hombres presentan una par-
ticipación superior al 80%, lo cual se confirma en la participación 
que ambos alcanzan en los temas considerados duros, como lo 
son Política, Economía, Problemas Sociales y Orden Público y ju-
dicial, y en el hecho de que la mayor participación de las mujeres 
se da en la información relacionada con Expresiones Culturales, 
en la que como se sabe, se abordan asuntos relacionados con el 
patrimonio, las fiestas y los carnavales; es decir, en la informa-
ción liviana y de menor interés dentro de la agenta de los infor-
mativos.

Gráfico 9. Participación por géneros

Sin duda esta situación habla de la situación social de la mujer 
dentro de las culturas de la región, pues a lo largo de la historia 
está zona del país se ha destacado como una cultura machista 
que minimiza y limita el papel de la mujer al hogar y al cuidado 
de los niños. Por lo tanto “la relativa invisibilidad de la mujer en 
las noticias y su tendencia a aparecer en un conjunto limitado de 
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contextos [se debe] a su exclusión relativa de los lugares de poder 
en la sociedad” (McQuail, 1992, p. 247).

Esta situación no es exclusiva de la región Caribe, la desigual-
dad de los géneros es una problemática nacional que aún está lejos 
de zanjarse (PNUD, 2010). No obstante, en los departamentos de 
la región norte de Colombia los roles asignados a la mujer poseen 
una rigidez que ha sido difícil derrumbar, y el acceso que ellas 
tienen a derechos como la salud y la educación continúa siendo 
inferior al de los hombres, lo mismo ocurre con su participación 
en ámbitos como el laboral y la política, como lo evidencia el 
hecho que para las elecciones departamentales y municipales de 
2011 de las siete gobernaciones ninguna haya sido ganada por 
una mujer, y que de los 191 municipios de toda la región solo en 
19 de ellos la alcaldía está en cabeza del género femenino. 

Las diferencias entre la participación de hombres y mujeres 
también se puede observar en el gráfico 10 dónde se presenta la 
afiliación institucional de cada uno de ellos. Como se observa 
la mayor participación de los hombres se hace como fuentes 
oficiales, mientras que la voz de las mujeres se destaca como ciu-
dadanas. Así mismo son hombres los deportistas que hablan, y 
mujeres las artistas y personalidades de la farándula. 

Gráfico 10. Afiliación institucional por género

83%

82%

85%

79%

92%
72%

63%
83%

93%
31%

64%

77%

17%

18%

15%

21%

8%

28%

37%

17%

7%
69%

36%

23%

Política
Economía

Problemas sociales
Orden público y judicial

Deportes
Salud

Educación
Medio ambiente
Entretenimiento

Expresiones culturales
Notas amables
Otra noticias

36%

8% 8% 7% 7%

2%

12%

5%
1% 1%

13%

23%

2%
6%

8%
6%

0% 2%

18%

6%

1%

27%

Gobierno

Fu
erza

 pública

Org.
 so

cia
les

Se
cto

r p
riv

ad
o

Esp
ecia

list
as

Parti
dos p

ol.

Deporti
sta

s

Arti
sta

s
Niños

Jóve
nes

Ciudad
an

ía

32%

6% 7% 7% 7%

0% 2%

9% 8%

0% 0% 0% 0%
2% 1%

19%

Grupos il
ega

les

Parti
dos p

ol.

Deporti
sta

s

Arti
sta

s

Gobierno

Fu
erza

 pública

Org.
 so

cia
les

Org.
 so

cia
les

Se
cto

r p
riv

ad
o

Cam
pesin

os

Desp
laz

ad
os

Indíge
nas

Terce
ra 

edad
Niños

Jóve
nes

Ciudad
an

ía



64

Esta desigualdad en las fuentes de la información también se 
ratifica en los datos suministrados por el gráfico 10 en el que se 
exponen la pertenecía o afiliación institucional y social de quie-
nes hablan en los noticieros. Ahí se evidencia la ausencia de di-
versidad en los informativos regionales, pues se puede observar 
que el Gobierno es la principal fuente, mientras que otros actores 
sociales no tienen una participación significativa en las noticias.

Llama la atención que grupos étnicos como los indígenas y los 
afrocolombianos no tengan presencia en la agenda informativa 
de la región Caribe, esto considerando que los departamentos de 
la región albergan aproximadamente el 42,82% de los indígenas 
del país (DANE, 2007) y que La Guajira tiene una población in-
dígena del 44,94%; es decir, que después de los departamentos 
de Vaupés y Guainía es el departamento con mayor número de 
indígenas en Colombia. Además, según el censo de 2005, en este 
departamento reside el 19,98% de los indígenas del país. 

Pero este grupo poblacional no se presenta como fuente de la 
información porque ellos en sí mismos no interesen, sino porque 
el propio departamento de La Guajira no forma parte de los lu-
gares sobre los que se hace referencia cuando se informa sobre el 
Caribe, como se pudo apreciar en el gráfico 3.

Por supuesto, este no es un mal exclusivo de la televisión que se 
produce en esta parte del país, como se mostró en otro momento, 
la televisión en Colombia, tanto la nacional como la regional aún 
no se han constituido en un lugar para representar y reconocer la 
diversidad étnica de la nación (García-Ramírez, 2011a), y quizá 
nunca lo sea, pues como lo expresó Ana María Miralles en su li-
bro El miedo al disenso. El disenso periodístico como expresión de-
mocrática de las diferencias y no como provocación de violencia: 

Es posible que ni un medio ni el conjunto de medios puedan 
constituirse en situación de pluralismo, tal como está conce-
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bido el modelo informativo y la estructura de propiedad de 
los medios. Tras los procesos de producción de la noticia se 
agazapan un sistema de exclusiones que niega totalmente el 
pluralismo (2011, p. 17).

No obstante, uno de los grandes desafíos para la televisión pú-
blica producida en la región Caribe sigue siendo producir infor-
mación diversa y con voces múltiples, ya que en televisión “lo di-
verso no se refiere sólo a lo étnico y lo regional, sino que abarca lo 
femenino, la orientación sexual, los jóvenes” (Rincón, 2005, p. 50).

Gráfico 11. Fuentes de la información regional

En lo que tiene que ver con las fuentes se aprecia que un 32% 
corresponde a las gubernamentales y el 19% a la ciudadanía. Lo 
anterior habla de los intereses de los medios y de las relaciones 
con el poder establecido. Telecaribe es un canal financiado por el 
Estado que tiene como socios a cada uno de los departamentos 
que conforman la región, y lo que permite ver las cifras es que 
en su agenda se impone la visión de los gobernantes, que son a 
quienes intervienen con mayor fuerza y regularidad las noticias 
de sus programas informativos, circunstancia que pone en en-
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tredicho la autonomía del canal, pues como lo expresó un exge-
rente de Telecaribe “la empresa tiene un alto grado de autonomía 
frente al gobierno Nacional, pero una condición discutible frente 
a los gobiernos de la región” (Abello, 2005, p. 32)

En la información regional, como ocurre en la mayoría de 
los noticieros nacionales y regionales de Colombia, la principal 
fuente y la que mayor visibilidad y representatividad alcanza es 
la del gobierno y los poderes del Estado; esto es una constante 
en la televisión regional, pues los alcaldes, los gobernadores y los 
funcionarios de las secretarías municipales y departamentales se 
erigen como las voces autorizadas para informar sobre los he-
chos de la región. Aquí de nuevo Miralles opina:

Evidentemente, dar a conocer el punto de vista del gobier-
no es una labor central del periodismo, pero […] hasta qué 
punto los periodistas pueden convertirse en mensajeros, re-
nunciando con ello a asumir la profesión de un modo más 
intelectual y del desarrollo de criterios que les permitan 
ahondar en los actores, sus discursos y sus intereses ligados a 
las prácticas que despliegan. La situación se agrava si al final 
la óptica gubernamental es la única que se publica (Miralles, 
2011, p. 101)

Pero hacer referencia a los funcionarios del Estado en estos 
programas del canal se reduce, por las razones explicadas más 
arriba, al alcalde de la ciudad de Barranquilla y al gobernador 
del departamento del Atlántico. Además el hecho de que los dos 
noticieros que hicieron parte de la investigación pertenezcan a 
familias tradicionales políticas de Barranquilla que se mantienen 
vigentes en los cuadros del poder local y regional, condiciona la 
elevada visibilidad que alcanzan los personajes vinculados a los 
poderes oficiales y refuerza la tendencia a otorgar mayor valor a 
las voces de los políticos y funcionarios públicos, como el caso la 
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familia Char propietaria de CV Noticias y Alejandro Char alcal-
de de Barranquilla entre el 2008-2011

Esta cercanía hace que las fuentes de información, no solo ha-
gan escuchar sus voces en la mayoría de los temas, sino que a su 
vez impongan la agenda de los noticieros, lo cual termina siendo 
un círculo vicioso; pues los dueños de los noticieros cubren lo 
que sus familiares hacen como funcionarios públicos, los cua-
les establecen la agenda de lo que para ellos, como funcionarios 
y dueños de los medios es importante y lo presentan como de 
interés regional. Por ello las fuentes con poder a menudo son 
partes interesadas en los temas ofrecidos como de importancia 
para los televidentes, o sea, que más que temas fundamentales de 
la región son asuntos trascendentales para los intereses de unos 
pocos, desvirtuando la misión de este tipo de programa y redu-
ciendo las voces a partir de las cuales se cuenta la región, pues si 
bien es función de los medios ofrecer noticias referidas a los cen-
tros de poder […], la excesiva o indebida dependencia respecto 
de las fuentes de poder, o simplemente un interés exagerado en 
estas, pueden traer consigo una reducción del grado de libertad” 
(McQuail, 1992, p. 196)

La televisión pública en Colombia siempre se ha confundido 
con televisión gubernamental, ese fue uno de los grandes peca-
dos de los canales públicos nacionales durante más de cuarenta 
años. En la televisión regional el grado de incidencia de los go-
bernantes ha sino menor, pero igual se han notado sus interfe-
rencias, pues al depender de los entes departamentales, los di-
rigentes políticos tienen un gran margen de influencia en estos 
canales. En consecuencia en la información, el gobiernismo tiene 
que ver más con el protagonismo que alcanzan los mandatarios 
de las gobernaciones y de las alcaldías, más que con el control o 
censura que puedan hacer a estos programas. 
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Y si bien la investigación no hizo énfasis en el número de fuen-
tes que se consultan por cada noticia para saber si contrastan po-
siciones y visiones sobre los acontecimientos, tal como lo exigen 
los manuales de periodismo o como lo exige la misma normativa 
de Telecaribe (Telecaribe, 2011), el oficialismo que se observa en 
la información regional evidencia uno de los males históricos de 
los noticieros en Colombia, y que describieron investigadores de 
la Universidad de la Sábana a través de la investigación Los noti-
cieros de la televisión colombiana “en observación”. Una mirada 
desde la academia a la estructura, cobertura y contenidos de los 
teleinformativos de la televisión abierta en Colombia (2010):

Los manuales de periodismo suelen hacer énfasis en la ne-
cesidad de que el profesional en ejercicio consulte diver-
sas fuentes y contraste los datos obtenidos, de manera que 
sean corroborados y alcancen el calificativo de veraces. 
Lamentablemente, una equivocada puesta en práctica de 
este oficio ha regularizado el uso de costumbres como el uni-
fuentismo o el oficialismo, que desde la mirada ética de la 
profesión solo consiguen lesionar los intereses de la audien-
cia. Torrico (2008, p. 1) afirma que el unifuentismo es “un 
mecanismo de reducción de los espacios de interpretación 
de los hechos tendiente a asegurar una suerte de monopolio 
del entendimiento de la realidad”. Por lo general, esta única 
fuente es oficial o gubernamental, con lo cual se está legiti-
mando la esfera social del poder sin tener en cuenta otras vo-
ces y visiones sobre el tema o problema tratado. Por su parte, 
John Solosky (1989, p. 66) afirma: “La excesiva dependencia 
de fuentes oficiales tiende a legitimar la estructura de poder 
en la sociedad y, en ocasiones, termina en la parcialización 
de la información y la desinformación” (Gómez et al, p. 237).

Esta fuerte vinculación de la televisión pública con los poderes 
gubernamentales ha sido un mal que ha aquejado desde su na-
cimiento a la televisión en Colombia, pues desde los tiempos de 
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los canales públicos nacionales, la relación entre la televisión de 
servicio público se ha confundido con televisión para ser usada 
por los poderes estatales, y tanto en lo regional como en lo na-
cional, esta separación ha sido difícil de manejar, razón por la 
cual en el país los políticos son considerados como los actores 
más importantes dentro de la información y sean ellos quienes 
configuren la agenda pública1. Todo esto no deja de ser un tema 
preocupante, sobretodo en el ámbito regional dado que:

La visibilidad mediática que la televisión proporciona revela 
un medio estructurante de la identidad pública de esos ac-
tores. Si quienes hablan en la televisión son las élites, ellas se 
perpetuaran en el poder de acuerdo con la capacidad de cir-
culación en el espacio público televisivo (Lopes & Loureiro, 
2011, p. 54).

Por eso, mientras sean los poderes de una sola ciudad los que 
logren visibilidad en el canal que debe integrar a toda una re-
gión, la tarea de Telecaribe seguirá pendiente y la construcción 
de región no logrará hacerse de forma plural y participativa.

1 Como se ha explicado a lo largo del texto, muchos de estos males no son 
exclusivos de la televisión regional del Caribe, por el contrario forman parte 
de las características de la información, no solo de la televisión regional y 
nacional, sino incluso de las cadenas informativas internacionales, como lo 
evidencia el estudio desarrollado en Portugal por Miguel Loureiro y Felisbela 
Lopez, Quando as elites da capital dominan o que se diz sobre o país e o 
mundo, en el que destacan algunas de las razones por las que los políticos se 
constituyen como referentes para la construcción de la agenda pública.
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DISCUSIÓN FINAL

Todo proceso de selección está acompañado de la exclusión. 
Siempre hay algo que queda por fuera, la selección tiene un fin, 
no todo puede ser incluido, por eso no todas las realidades, cul-
turas e identidades cabrán en el imaginario de la región y mucho 
menos en un espacio como la televisión que es estrictamente se-
lectivo. No obstante, el desafío sigue siendo abrir la pantalla y los 
espacios de expresión a la mayor cantidad posible de realidades, 
pues no se puede continuar imaginando y pensando la región 
desde unos pocos lugares excluyentes al máximo.

Las imágenes de la televisión y de las noticias en particular son 
un texto editado, hay una selección a partir de la cual se escoge 
qué mostrar y qué no mostrar; por eso cuando se habla de las 
representaciones de región en la televisión, no dejan de ser eso, 
la selección que la televisión hace sobre un repertorio simbólico 
regional, ella decide qué mostrar y qué no. 

No toda la región cabe en las imágenes de la televisión, de he-
cho, no existe lo que se puede entender como “toda la región”, 
ya que ésta es un fenómeno social en permanente construcción. 
La Región –con mayúsculas- nunca podrá ser capturada en su 
totalidad, lo que se puede capturar son fragmentos de ella, y los 
fragmentos que se capturen dependerán siempre de quien los 
capture y desde qué posición lo haga, así como el momento so-
ciohistórico en el que se dé. 

En el caso particular de la región Caribe que está en un pro-
ceso de constituirse como entidad territorial, es muy importan-
te que antes de definirla desde lo político y lo administrativo se 
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defina desde lo social y lo cultural, porque si lo político continua 
imponiéndose sobre lo cultural, la mencionada región Caribe no 
dejará de ser un proyecto de élites que desean imponer su vi-
sión de región sobre un espacio sociogeográfico que ellos mismos 
han delimitado para justificar decisiones político-económicas, y 
como se sabe “sin el reconocimiento de las bases sociales de los 
poblamientos, las regiones impuestas con razonamientos pura-
mente económicos, ecológicos o desarrollistas no lograrán des-
pegar adecuadamente ni llegan a funcionar bien” (Fals Borda, 
1996, p. 30). 

Si bien lo administrativo y cultural no tienen que coincidir, 
de alguna manera deben de estar sincronizados, pues solo de esa 
forma se puede pensar la región como un espacio de igualdad y 
equidad, de lo contrario muchos intereses seguirán siendo mar-
ginados y se impondrán los de unos pocos. 

De ahí la importancia de la televisión regional y sus imágenes, 
pues por lo masivo de este medio, es un lugar privilegiado desde 
el cual proponer representaciones de región más incluyentes, y 
no una visión centralizada en una sola ciudad, pues de esa forma 
todos los territorios y culturas de la región no lograrán sentirse 
parte de ella, y el sentimiento de unidad Caribe continuará sien-
do débil.

La construcción de la región desde arriba, de forma unilineal 
que se lleva a cabo y se logrará solo gracias a la noble gestión de 
sus gobernadores terminará por imponer una idea en la que nada 
mas los poderes públicos regionales intervienen, pues son ellos 
quienes se han otorgado el derecho de pensarla e imaginarla. 

Los retos de Telecaribe

En el Caribe colombiano la televisión regional es el único medio 
de comunicación que puede llegar a ser regional, ya que la ra-
dio sigue siendo local y muchas veces no alcanza ni a ser depar-
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tamental, y aunque está anclada a los espacios rurales no logra 
comunicarlos entre sí; lo mismo sucede con los periódicos que 
están arraigados en las principales ciudades, pero no hay nin-
guno que alcance la región en toda su extensión, ni que tenga 
amplia difusión en las zonas rurales, además hay que considerar 
que la circulación de la prensa escrita sigue siendo restringida a 
un público lector minoritario.

Por lo tanto lo que es invisible es incomprensible, si no se ve no 
se comprende, y eso es lo que sucede con los lugares, realidades, 
actores sociales y culturas que la televisión no muestra ni repre-
senta, no aparece nunca ante los ojos de los televidentes, ni a los 
ojos de la región, por eso será imposible que puedan llegar a ser 
parte de ella. 

Lo público debe ser el espacio para la diversidad y la plurali-
dad, como televisión pública en el canal regional deberían caber 
muchas más formas de ser regional, no estar determinado por 
los intereses de los gobernantes anclados en los centros urbanos, 
pues “el que un medio sea público o privado, cultural, educativo, 
estatal o comunitario supone, en primer lugar, una particular 
manera de interpelación a sus audiencias” (2010, p. 41). Por tan-
to, del canal regional Telecaribe se espera que sea eso: regional, 
no local ni oficialista como se ha evidenciado, y que los conteni-
dos noticiosos que en él se presentan sean pertinentes para toda 
la población, que en la información aparezca la región para hacer 
de ella un lugar conocido y cotidiano y no información que solo 
responde a la agenda de los poderes políticos establecidos. 

Si la directriz de Telecaribe, como canal regional, propende 
por fomentar la exaltación y desarrollo de los valores cultura-
les, sociales, políticos y económicos de la región y propiciar la 
integración, formación y recreación de sus habitantes, resulta 
consecuente que sus producciones busquen lo mismo. Objetivos 
como la generación de identidad y la integración cultural de la 
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región, al ser parte de la columna vertebral del canal, se convier-
ten en objetivos directos de sus propias obras audiovisuales, en 
este caso su franja informativa. Por lo tanto, aún son muchos 
los interrogantes que quedan por resolver sobre las funciones del 
canal público de la región Caribe Colombia y acerca de la res-
ponsabilidad de los programas informativos: ¿podrá realmente 
el canal integrar y comunicar a toda la región Caribe? ¿Logrará 
Telecaribe constituirse en un referente para pensar e imaginar el 
Caribe como espacio sociocultural heterogéneo y diverso? ¿Será 
posible producir información descentralizada que posibilite 
construir una agenda más plural y menos vinculada a los po-
deres barranquilleros? ¿Conseguirán los programas noticiosos 
producir información acorde a las realidades y complejidades de 
los siete departamentos y alcanzar el status de regional que se les 
exige y demanda?

No cabe duda que Colombia continúa siendo un país incomu-
nicado, pero no solo entre la capital de la República y el resto de 
regiones, sino también entre ellas; aún como en la época de la 
Colonia el intercambio, en términos de comunicación, entre las 
diferentes zonas del país sigue siendo bajo. Pero lo más preocu-
pante es lo que ha arrojado esta investigación: el escaso espacio 
para la circulación de imágenes e información en el interior de 
las regiones, por lo menos desde los medios públicos que son los 
llamados a abrir espacios plurales; por eso la tarea pendiente, de 
los medios de comunicación y de la televisión en particular, sigue 
siendo construir relatos a partir de la diversidad que contribuyan 
y estimulen la comunicación, el conocimiento y encuentro entre 
las regiones y sus culturas. 
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