
Taller: La democratización de las comunicaciones en América Latina 
Coordinador: Gabriel Kaplún (Universidad de la República, Uruguay) 
 
En la última década las políticas nacionales de comunicación han entrado fuertemente en 
el debate social y político en varios países latinoamericanos. El tema también ha 
retomado un lugar importante en el debate académico y la investigación, tras un largo 
período de ausencia o debilidad. 
 
En ese contexto el taller propone construir colectivamente un mapeo comparativo sintético 
de los avances y debilidades en los procesos de democratización de las comunicaciones 
en América Latina en la última década. 
 
Busca con ello contribuir al vínculo entre investigadores de distintos países, aportando 
marcos comparativos a sus investigaciones nacionales. También puede ayudar a impulsar 
o fortalecer redes de generación de conocimiento colectivo sobre el tema. Para los 
estudiantes será una oportunidad para acercarse a la comprensión de un tema clave en la 
comunicación latinoamericana actual. 
 
Para que este espacio resulte lo más productivo posible se invita a los investigadores que 
quieran participar y vengan siguiendo el tema a enviar a 
gabriel.kaplun@comunicacion.edu.uy, hasta el 15 de junio de 2014, un documento 
esquemático de hasta mil palabras resumiendo los principales avances y debilidades 
registrados en la última década en cada uno de estos ocho aspectos: 
 

1. Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación. 
2. Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios). 
3. Fortalecimiento de los medios públicos 
4. Fortalecimiento de los medios comunitarios. 
5. Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones del 

sector. 
6. Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad técnica y de 

intervención, transparencia, participación social. 
7. La TV digital y las oportunidades democratizadoras. 
8. Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 

democratización. 
 
Al final del taller se evaluará la pertinencia de estos ejes y la posible incorporación de 
otros en los procesos de producción de conocimiento en torno a esta temática. 


