
A 40 años del golpe de Estado en Uruguay:
Periodismo, medios y dictadura

Programa

En referencia al golpe de Estado y la dictadura existe una profusa bibliografía y debate sobre los actores históricos más conocidos: las 
Fuerzas Armadas, los partidos políticos, el movimiento social y la guerrilla. Quedan, sin embargo, terrenos inexplorados, ocultos o poco 
visitados, entre los que se encuentran los medios de comunicación.

Este seminario-taller es un esfuerzo desde la Licenciatura de Comunicación de la Universidad de la República para iniciar una línea de 
reflexión y debate sobre aspectos clave del papel y la situación del periodismo y los medios de comunicación en ese período: el trabajo 
periodístico en un clima represivo; el tipo de cobertura que hicieron los medios de los hechos que signaron un cambio de época para el 
país; el papel de los medios durante la dictadura.

Primera jornada – jueves 13 de junio

Actividad Horario Título Participantes

Apertura 14:00 a 
14:15

Presentación del seminario Gabriel Kaplún, Edison Lanza y Mónica Maronna

Mesa de Debate
Investigación desarrollada 
por los estudiantes

14:15 a 
16:15

Mecanismos de censura y 
persecución a periodistas

Grupo: Sala de Redacción (Nocturno)

¿Cómo cubrieron los medios 
escritos el golpe de Estado?

Grupo: Sala de Redacción (Matutino)
Modera: Natalia Uval

Homenaje 16:15 a 
16:30

Homenaje a Aurelio González, fotógrafo de prensa, a cargo del Área de Periodismo de Liccom

Café 16:30 a 
17:00

Mesa de Debate 17:00 a 
19:00 La era del silencio

Mónica Maronna, Presentación general
Gerardo Albistur, Periodismo y censura: repensando el 
rol de la prensa en el Uruguay dictatorial
Paola Papa, La radio en la década del setenta
Antonio Pereira, ¿Qué se podía ver por televisión?
Julio Osaba, Reflexiones en torno a la película 
Mundialito
Modera: Mónica Maronna

Segunda jornada – viernes 14 de junio

Actividad Horario Título Participantes

Mesa de 
debate
en Sala 1

14:00 a 
15:00

¿Más que mil palabras? Aspectos teórico-
metodológicos de la investigación a partir de 
fotografías

Magdalena Broquetas, Centro de Fotografía de 
Montevideo

Mesa de 
debate
en Sala 2

14:00 a 
15:00

La percepción de los jóvenes de hoy en relación a 
la dictadura

Grupo: Taller de Periodismo
Modera: Aníbal Paiva

Mesa de 
debate

15:00 a 
16:30 Entre censuras y transgresiones

María Inés de Torres, Los usos de la cultura en la 
transición democrática: la revista La Plaza de Las Piedras 
y el discurso periodístico
Milita Alfaro, La risa como contrapoder: el rol del 
carnaval en el proceso de transición democrática 
Marisa Silva Shultze, El papel de la revista El Dedo
Antonio Dabezies, Humor en dictadura
Modera: María Inés de Torres

Café 16:30 a 
17:00

Mesa de 
Debate

17:00 a 
19:00

Periodismo en tiempos de censura: 
La cobertura periodística en un clima represivo y 
los mecanismos de censura.

Nelson Caula, periodista e historiador
Sergio Israel, periodista y escritor
César Di Candia, periodista y escritor
Samuel Blixen, periodista y escritor
Eduardo Blaustein, periodista y autor del libro “Decíamos 
ayer”, sobre el papel de la prensa argentina durante la 
dictadura
Modera: Edison Lanza


