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Febrero 17 de 2023 

Sra. Presidenta del Directorio 
Sras. Directoras, Sres. Directores 
Sra Ministra Secretaria General de Gobierno 
Sras/es Representantes de Partidos Políticos 
 
Es de interés de nuestro sindicato que se conozca y analice la situación que vive TVN y sus 
riesgos como televisión pública. Esta empresa se gobierna según un estatuto antiguo y 
modificaciones posteriores que no alteran sus nudos principales. Hoy se mantiene un 
gobierno corporativo similar al de años anteriores y una gestión gerencial 
sorprendentemente parecida a la que existió durante la presidencia Piñera. Toda una 
sorpresa considerando el cambio de gobierno. Pero respecto de ello son las autoridades 
políticas y de TVN quienes deben explicar sus conductas, si así se les demande. 
 
A las y los trabajadores de empresa de televisión pública les preocupa el cumplimiento de 
la Misión encomendada por ley y la necesidad de las readecuaciones que se necesitan 
para proyectar su futuro.   
 
Nadie, medianamente informado debería desconocer los esfuerzos del resto de la 
industria televisiva para que TVN renuncie a su participación en la "torta publicitaria"; ya 
sea desapareciendo de la TV abierta, o bien percibiendo un financiamiento total del 
Estado. Ambas situaciones implican la muerte del modelo de televisión pública que 
conocemos. 
 
La única fórmula para que TVN vuelva a ser líder del mercado es procurar su desarrollo, en 
cobertura, en propuestas televisivas y en la gestación de contenidos. 
 
Hoy estamos al debe. Aunque en los dos últimos años hemos visto mejoramientos 
operacionales, el canal mantiene una profunda brecha económica, ha diezmado su 
dotación y perdido capacidades de creación. Sus talentos y equipos humanos están 
distribuidos hoy en todos los canales de televisión abierta y demás plataformas. 
 
En este tiempo nos estamos arrastrando en forma mediocre enfrentados a la competencia 
de empresas con espaldas económicas ilimitadas. Requerimos mayores definiciones del 
poder político y mejores herramientas para enfrentar el futuro.   
 
En estos días estamos por realizar un muy mal negocio. Se trata del arrendamiento de una 
parte de nuestras instalaciones a la empresa Vivaro. 
 
Estar al interior de nuestro complejo productivo les dará una oportunidad evidente para 
detectar nuestras debilidades y falencias pudiendo así ofrecer soluciones atractivas para 
nuestros sistemas de Producción, desechando así nuestros propios recursos; terminando 
cautivos de sus servicios. Esto apunta en la dirección opuesta a la necesidad de desarrollo 
de TVN. 
 
Ya se conocen los resultados de alianzas que otros canales han hecho con empresas de 
este tipo. 
 
Esperamos de ustedes que sean cautos y protejan los intereses de TVN por encima de 
cualquier consideración financiera cortoplacista. Esta petición está dirigida a quienes 
conducen TVN pero nuestras autoridades del Ejecutivo y políticas no podrán ignorar que 
este hecho se está produciendo frente a sus ojos. La decisión de qué hacer con TVN debe 
ser responsable y transparente. No se le puede conducir a la irrelevancia y a la extinción 
de manera solapada. 
 
Les Saluda  
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