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El éxito de Canal Trece en visibilizar Guaviare
con ‘Somos Región’
En cada uno de los 4 municipios del Guaviare, hay una historia de vida que merece
ser contada, manifestaciones culturales, religiosas y folclóricas dignas de
conocerse. Gracias al trabajo del periodista Jhonatan Acosta estos y otros
aspectos de la región se han visibilizado para el resto del país en ‘Somos Región’,
el programa de Canal Trece.
Desde comienzos del 2018 Canal Trece, que cubre con su señal todo el país,
decidió ir más lejos para lograr una adecuada visibilización de sus departamentos
de injerencia: Guaviare, Putumayo, Tolima, Boyacá, Caquetá, Casanare,
Cundinamarca, Huila, Meta y Bogotá, por eso decidió apostarle a tener realizadores
audiovisuales en cada uno de ellos.
“Nuestros nueve realizadores en los diferentes departamentos, hacen recorridos
por los municipios y nos ofrecen una mirada, no solo de los personajes propios de
su lugar, sino de los protagonistas que viven su realidad y comunican a partir de
esta”, explica Catalina Ceballos Carriazo, gerente del canal.
Jhonatan Acosta, un caleño que arribó al Guaviare en enero pasado con la
finalidad de descubrir, para los televidentes colombianos, un departamento que
tiene una enorme riqueza natural que lo hace único, es el realizador del programa
Somos Región en el Guaviare.
El comunicador asegura que la culminación de los acuerdos de paz brindó al
pujante departamento, un nuevo brillo, similar a los colores naranja y rojo que
caracterizan los atardeceres de San José del Guaviare, capital del departamento
donde la paz florece entre las cenizas de la violencia. “Suelo ir al muelle a
sentarme después de las cinco de la tarde y contemplar ese paisaje mágico”,
describe.
La tranquilidad se adueñó de este territorio, tristemente atormentado por la
violencia de muchos años, pero hoy, el ambiente es distinto y es la oportunidad de
incursionar en busca de historias y revelaciones ocultas, que Jhonatan comparte
con todo el país en cada nota que hace para Somos Región.
“Los guaviarenses siempre han sido echados pa’ lante, a pesar de las
circunstancias derivadas del narcotráfico y otros conflictos. La mentalidad ha
cambiado y son centenares los nativos que han optado por erradicar los cultivos
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ilícitos y apostarle a otras alternativas más esperanzadoras, entre ellas incentivar el
turismo”, asegura Jhonatan.
El Parque Natural Serranía de Chiribiquete, extensa reliquia ecológica en la puerta
del Guaviare y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y las pinturas
rupestres representadas en más de 70 mil murales históricos en el lugar,
aumentan esas expectativas de que más colombianos lleguen hasta el Guaviare.
Jhonatan en alguno de sus crónicas, abordó en detalle estos aspectos
aprovechando la visita que, en su momento, realizó el entonces presidente Juan
Manuel Santos y entrevistó a José Noé, un campesino boyacense, propietario de
una finca ubicada en los dominios de esta impresionante reserva ecológica y
conocedor de entretenidas historias.
Debido a que Guaviare ha sido centro de emigración de habitantes de muchas
partes del país, no posee una identificación cultural neta. No obstante, el tesoro
está arraigado en las comunidades indígenas. Aunque no resulta una tarea fácil
acceder a ellos, el realizador de Canal Trece tuvo los primeros acercamientos por
medio de Nazario, artista plástico perteneciente a los nukak, grupo ancestral
apropiado en las riberas de los ríos Inírida y Guaviare, quien a través de su arte,
desea prolongar las tradiciones en peligro de extinción.
“La mayoría son cerrados al contacto con el hombre blanco. Exigen pagos o canjes
a cambio de revelar aspectos de sus grupos. Mi gran apoyo lo he tenido desde la
Gobernación y gracias a ello he logrado establecer contacto con el resguardo
Panore. Es como un barrio de San José del Guaviare. Aún conservan intactas sus
danzas, pese a que los niños no son ajenos al reguetón y a otros atractivos
modernistas. Los taitas intentan mantener sus costumbres”, cuenta Jhonatan.
Finalmente, hay que recordar que la conducción central de Somos Región sigue en
manos de César ‘el de Tabio’, quien cuenta con el respaldo de Jhonatan,
empecinado en hacer que quienes no han conocido las riquezas naturales de este
lugar, se enamoren del departamento, por eso no para de buscar relatos en San
José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e
Instagram como @CanalTreceCo
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