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Fundamentos generales del curso 
 
El tema de la “seguridad ciudadana” ha recibido cada vez más atención en las últimas               
décadas, tanto en materia de políticas públicas, como en la agenda de los medios de               
comunicación. Ha crecido el interés académico por sus múltiples dimensiones, así           
como su presencia entre las promesas de programas político-partidarios, y las           
preocupaciones del común de la gente.  
Nuestra región latinoamericana es señalada como una de las más violentas del mund.             
Existen datos y situaciones que dan cuenta de la misma, así como dan cuenta que las                
políticas de seguridad han priorizado la intervención de las fuerzas de seguridad casi             
de modo exclusivo. La violencia institucional y la selectividad del sistema penal que             
recae principalmente sobre una población determinada (jóvenes, pobres, de         
ascendencias étnico-raciales diferentes a la blanca), también ha sido denunciada por           
diversos estudios y referentes teóricos del campo de los Derechos Humanos.  
En nuestro país, si bien los fenómenos relacionados a la violencia delictiva se             
diferencian en varios aspectos del resto de la región, la “inseguridad” es una de las               
mayores preocupaciones vigentes . 1

Este curso propone una introducción al tema de la denominada seguridad o            
“seguridad ciudadana”, especialmente a las políticas que se proponen abordar la           
misma, desde una mirada histórico-crítica, que combina teoría y realidad, y explicita            
su postura ética y política al respecto. El objetivo es cuestionar qué entendemos por              
seguridad, y qué implicaría pensarla desde un enfoque de Derechos Humanos. Pero,            
a su vez, de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos; qué concepciones             
de DDHH se perciben por detrás de los discursos securitarios; qué concepción sobre             
“el otro/la otra” aparece en las acciones del aparato securitario y penal.  
Se retomarán algunos planteos fundamentalmente de la criminología crítica y          
latinoamericana, que permitan esbozar un análisis sobre la realidad uruguaya,          
intentando incluir también una perspectiva de género y étnico-racial.  
Si bien los medios masivos de comunicación reproducen y refuerzan en gran medida             
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el discurso hegemónico sobre la (in)seguridad, también es posible desarrollar su           
capacidad cuestionadora, o generar otra comunicación, u otras, desde diversos          
espacios. Por este motivo se buscará identificar las ideas teórico-conceptuales          
trabajadas, en mensajes comunicacionales emitidos por medios de comunicación         
nacionales; así como elaborados en el marco de campañas y/o programas           
político-partidarios, y de implementación de políticas públicas.  
 

Objetivos: 
 

● Introducir a la reflexión sobre las políticas de seguridad y datos de la realidad 
social vinculados a la “seguridad ciudadana” desde un enfoque de Derechos 
Humanos. 

● Aportar a la identificación de distintas posturas sobre el tema “seguridad 
ciudadana” en diversos mensajes comunicacionales. 

 

Destinatarios/as: 

 

Egresados/as de carreras de comunicación; profesionales de los medios de          
comunicación (periodistas; publicistas; entre otros) egresados/as de carreras de las          
ciencias sociales y humanas con interés en la comunicación; técnicos/as de           
organismos públicos o referentes de la sociedad civil vinculados/as a esta temática.  

 
Principales contenidos a desarrollar: 
 

● Derechos humanos. Distintas concepciones. Concepción histórico-crítica.  
¿Qué entendemos por derechos humanos? Existen distintas concepciones o         
paradigmas sobre los DDHH, ¿qué posturas éticas y políticas suponen? 
¿Qué es la dignidad humana y cuál es su vínculo con los DDHH?  
 

● El discurso securitario. Conceptos de seguridad. Políticas de seguridad y          
distintos enfoques.  

Existen también diversas formas de concebir la seguridad que presentan dilemas a            
discutir, como por ejemplo: ¿el derecho a la seguridad ciudadana o la seguridad de              
los derechos de todos? 
 

● El discurso mediático sobre la violencia y la “seguridad ciudadana”. 
¿Qué visión proponen sobre la seguridad y la violencia los medios masivos de             



 
comunicación? ¿Cómo construye sus mensajes la también llamada “criminología         
mediática”? 
 

● Algunos planteos de la criminología crítica que abordan la violencia delictiva           
y las diversas formas de explicarla.  

La denominada “criminología crítica” refiere a un campo vasto y no homogéneo de             
planteos, pero que poseen en común una nueva forma de definir el objeto y los               
términos mismos de la cuestión criminal. Se abordarán solo algunos de ellos que             
permitirán analizar de forma aproximada algunas de las políticas de seguridad en            
Uruguay. 
 

● Actores e instituciones vinculadas a las políticas de seguridad y el sistema            
penal. La policía y las reformas de las policías en América Latina. La cárcel y               
el encarcelamiento. El proceso penal. 

¿Qué rol se adjudica a determinados actores o instituciones relacionados con la            
seguridad ciudadana? ¿Qué idea o ideas de justicia se perciben en las estrategias o              
estructuras de los/as mismos? 
 

● Algunas pistas para pensar cómo las políticas de seguridad ciudadana en           
muchos casos potencian las desigualdades de género y étnico-raciales.  

 
 
 
Metodología: 

 
Se trabajará principalmente en modalidad taller con presentaciones        
teórico-conceptuales que permitan la discusión y el intercambio, así como el análisis            
de mensajes comunicacionales a la luz de los conceptos abordados.  
 
Se utilizará el Entorno Virtual de Aprendizaje como repositorio de materiales y            
presentación de consignas que serán trabajadas en las instancias presenciales.  

Asimismo se incluirán foros de discusión para la reflexión sobre ciertos materiales con             
consignas de trabajo de desarrollo virtual.  

 

  



 
Evaluación: 

 
El curso se aprobará con la participación en las instancias presenciales así como en              
los foros de discusión y trabajo virtual. 
El trabajo final consistirá en la elaboración grupal de un mensaje comunicacional que 
podrá ser periodístico  (escrito, radial, o audiovisual) o de corte publicitario (gráfico, 
radial, o audiovisual), donde se pongan en práctica los conceptos abordados durante el 
curso. El mensaje comunicacional será acompañado por una fundamentación escrita 
que argumente qué ideas teórico-conceptuales busca presentar.  

 

Certificación 

 

Se expedirá un certificado de asistencia a quienes asistan al 75% de las clases. 

Se expedirá un certificado de aprobación a quienes asistan al 75% de las clases, 

participen de los foros virtuales y aprueben el trabajo final. 
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