
                                                                        

 
 
 
 
 

  

 

 

 

ACTIVIDAD EN TACUAREMBÓ: FIC-INDDHH 

Viernes 5 de Agosto 2022 

 

Fundamentación 

En el marco de un convenio suscrito entre el Área de Descentralización de la INDDHH y 
la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República, entre 
julio y diciembre de 2021 se desarrollaron en Tacuarembó, una serie de actividades 
vinculadas al Espacio de Formación Integral: Una mirada local a los derechos humanos. 

El día…se propone una actividad para presentar, difundir e intercambiar con medios de 
prensa locales, agentes del Estado, organizaciones sociales, y público en general, , una 
síntesis de los resultados del trabajo realizado que permiten un acercamiento al 
abordaje de los DDHH en el Departamento de Tacuarembó, tanto por parte de los 
medios de comunicación, como de algunas organizaciones y colectivos de la Sociedad 
Civil vinculadas a los DDHH. 

El trabajo realizado buscó en líneas generales “describir cómo los participantes en una 
comunidad dialogan, construyen y luchan para definir qué son los derechos humanos.” 
(Informe final del equipo de la FIC a la INDDHH; p.16). En tal sentido la actividad buscará, 
además de acercar al territorio los resultados del trabajo del equipo de la FIC, promover 
diálogos entre los diversos actores que desde distintos lugares expresen sus 
preocupaciones y acciones al abordar la temática de los derechos humanos. 

 
Ejes del trabajo realizado 

El equipo de la FIC desarrolló dos líneas de trabajo: una enfocada en las 
representaciones de ddhh que circulan en los medios locales y otra centrada en los 
sentidos que construyen actores de la sociedad civil organizada sobre lo que significan 
los ddhh en su vida cotidiana.   

Con los medios de comunicación locales, se realizaron entrevistas a periodistas y un 
registro de programas de radio y artículos de prensa para identificar qué derechos 
humanos se representan y cómo se representan.  

Las preguntas generales que se plantearon las investigadoras para el trabajo con los 
medios de comunicación fueron: ¿Qué derechos se representan en la prensa escrita y 
en la radio local de Tacuarembó?; ¿Cuál es el contexto de producción de las noticias 
sobre derechos humanos en medios locales?; ¿Cómo se conceptualiza la perspectiva 
local a los derechos humanos por parte de periodistas de medios locales? 



                                                                        

 
 
 
 
 

  

 

 

 
Entre los principales temas de DDHH abordados por los medios de prensa locales se 
destacaron aquellos como los tratados con más frecuencia: 1. Trabajo/Seguridad; 2. 
Seguridad; 3. Salud; 4. Educación; 5. Vivienda y Justicia (la misma cantidad de 
menciones). 
 
Por otra parte, se trabajó con algunas organizaciones y colectivos, en dos grandes 
ámbitos. Por un lado, se generaron instancias de trabajo grupal con integrantes de 
algunas organizaciones sociales y colectivos de la ciudad de Tacuarembó; y por otro, en 
el ámbito rural, se generó un intercambio con integrantes de una comunidad de 
Pescadores Artesanales del Río Negro. 
 

Del análisis de sus narraciones y estrategias discursivas se desprenden construcciones y 
representaciones en torno a qué y cuáles son los derechos humanos, quiénes tienen 
derechos, cómo se garantizan y qué se hace cuando son vulnerados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMA:  
 

Comunicación y derechos humanos: una mirada local 

La perspectiva de los derechos humanos en medios de comunicación y organizaciones 

de la sociedad civil de Tacuarembó. 

Fecha: 5 de agosto. 

Horario:  18:00 hrs a 20.00 hrs. 

Lugar: CENUR 

Cronograma de actividad: 

18:00 hrs. Mesa de apertura:  

a. Una representante de la INDDHH. Presentación del área de 
Descentralización. Antecedentes de trabajo con la FIC y marco del 
Convenio entre ambas instituciones.  Derechos humanos y 
comunicación. 

b. Una representante de la FIC. Proceso de trabajo, labor de extensión y 
participación de estudiantes como parte de la formación profesional. 

c. Un representante de la UdelaR Tacuarembó. 
 

18.30 hrs.  Mesa de presentación: 

a. Dr. Martín Pratts, INDDHH. Importancia de los medios de 
comunicación locales en la promoción de la libertad de expresión.  

b. Presentación del trabajo realizado por la FIC en los dos bloques 
temáticos: medios de comunicación y organizaciones sociales. 
Principales hallazgos, percepciones y presentación de AUDIOVISUAL 

 

19:25 hrs. Espacio de intercambio con medios de prensa locales, actores sociales 

(agentes e instituciones del Estado) y organizaciones de la sociedad civil 

 

19.45 hrs. Cierre. 

 
 


