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Eje 5. Economía y políticas de comunicación  
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Esperamos abordar las relaciones y condicionamientos entre las dinámicas de las 

cadenas de valor de la producción y distribución audiovisual en sus distintos 

soportes y pantallas, incididas por los actores incumbentes y los entrantes, con 

diferentes objetivos (comerciales, sin fines de lucro, sociales, educativos, etc.) y 

con variables capacidades de movilización de recursos, por un lado; y el cambiante 
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escenario de políticas públicas y normativas que articulan las formas de la 

digitalización y la convergencia entre telecomunicaciones y audiovisual, por el otro.  

Propiciamos una reflexión sobre las identidades y los procesos de constitución de 

sujetos colectivos en las producciones y ámbitos de circulación de contenidos, a la 

vez con una matriz territorial desde su manifestación, organización, regulación, 

financiamiento y tributación, pero tensionados por lógicas y modelos de negocios 

globales, desterritorializados y altamente concentrados. En tal sentido, si bien 

resulta significativa la legislación y las imposiciones a nivel nacional, atendemos 

también a escalas supranacionales y casos comparados para densificar el análisis y 

la investigación. Asimismo, valoramos la especificidad de enfoques que atienden a 

cuestiones regionales o locales, en el cruce de la economía y las políticas de 

comunicación. 

Proponemos actualizar, además, la pertinencia del derecho a la comunicación en los 

soportes tradicionales y en las nuevas plataformas, así como sus maneras de 

interpretación, operacionalización y articulación con formas democráticas, 

participativas e inclusivas de las políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


