1997: Nace Señal 3 La Victoria (en Pedro Aguirre Cerda, Santiago), la más
antigua en América Latina.

2004 al 2010: Inicia la expansión con experiencias en Valparaíso, Santiago y
Pichilemu. En el intertanto, se forma la Red de Televisoras Populares (RTP).

2012 al 2015: Fruto de las Escuelas de Comunicación Popular se levantan
experiencias en Arica, Concepción, Temuco y Wallmapu.

2015: Nace la Asociación Audiovisual de Canales Comunitarios de Chile.
2018: Se logran 4 concesiones de TVD para Arica, Pedro Aguirre Cerda, Padre
Hurtado y Pichilemu.
Se desarrollaron encuentros nacionales el 2007, 2009, 2015, 2016, 2019 y 2020 en
búsqueda de crear políticas de fortalecimiento a canales comunitarios.

Desde el estallido social del 18 de octubre del 2019 (y mucho antes) hemos
escuchado, apoyado y alentado las diversas demandas por diversas voces desde
abajo, entre ellas, en la definición de una Nueva Constitución democrática y con
voz popular.
Todo ello, pese al alto costo que implicó cambiar a tecnología digital, poner al
aire las concesiones e incluso, sortear episodios discriminatorios.

¿Qué nos distingue?
-

Dialogamos con voz e imagen con la comunidad. Servicio público.
Consolidamos la paz y cohesión social.
Tenemos Responsabilidad Social
Reforzamos la identidad local.
Nos esforzamos a voluntad y autofinanciamiento frente a nulo
aporte estatal en avisaje.
- Democratizamos la información.
- Con el PLURALISMO, habilitamos las libertades tanto individuales
como colectivas a la expresión.
- Por nuestro rol transformador, vemos fundamental los derechos a la
libertad de expresión como el derecho a la comunicación.

¿En qué nos topamos?
- El Estado nos trata como medios privados sin conocer que en
realidad no perseguimos fines de lucro (Estado neutro).
- Las políticas culturales han ayudado a lo largo del tiempo, no así en
comunicación las cuales están mal implementadas.
Por ejemplo: 1) el CNTV abrió el 2015 un Fondo para la Producción
Comunitaria que iba dirigida a canales comunitarios, quedando
reducido solo a productoras que “hacen” contenido comunitario.
INDOLENCIA. y
2) Se han solicitado llamados a concesiones para más de 10 territorios
y hasta hoy no hay respuesta.
- La torta de financiamiento está MAL repartida. (Estado deudor)
- La normalización del mercado.

¿Qué necesitamos ante una Nueva Constitución?
- Reconocimiento en la carta magna de la comunicación comunitaria
(Radio, TV y medios en redes sociales). VALORIZACIÓN.

- Existan bases necesarias para crear mejores políticas públicas en
fomento y financiamiento. EQUIDAD.
- SALDAR DEUDA HISTÓRICA: Democratización en el espectro medial
por nuestro rol transformador…

- … para incentivar un mayor y mejor fomento. Sin medios
comunitarios no hay democracia real.
- Garantizar al amparo del Convenio 169 de la OIT el derecho a los
pueblos originarios a contar canales y expresar en su lengua en pro
de fortalecer y/o preservar sus raíces y/o saberes.
- Reiteramos: la soberanía reside en el pueblo. El pueblo y los
territorios deben tener mayor incidencia en las instancias
institucionales competentes a los medios de comunicación (CNTV
para la TV, por ejemplo).

¿CUENTO CORTO?
- La TV Comunitaria debe ser tomada en cuenta por la Nueva
Constitución en su especificidad, porque los pueblos y
territorios se pueden expresar y se sientan reflejados por lo
que hacemos y entregamos.

- De lo anterior, vemos necesaria una política pública en base
a un Estado activo y equitativo que reconozca, fomente y
fortalezca las experiencias de tv comunitaria bajo criterios
de beneficio social que ella genera.
- La meta a futuro es que los sectores populares y los
pueblos originarios se sientan representados y permitan en
pantalla crear un modo propio de identidad, cultura y/o
saberes sin estereotipos ni discriminación.

LA CONVENCIÓN SE DEFIENDE
VAMOS HACIA LA NUEVA CONSTITUCIÓN
¡GRACIAS! / ¡CHALTUMAY!

