Universidad de la República
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Cursos de Educación Permanente
Segundo Semestre 2010

Título: El discurso público dictatorial (1973-1984). Características de la comunicación
institucional del proyecto autoritario.
Docente responsable: Gerardo Albistur.
Destinatarios:
Graduados de Ciencias de la Comunicación; graduados de otras carreras de ciencias sociales
y profesionales del periodismo con interés en estudiar la comunicación del gobierno dictatorial.
Objetivos:
Acercar a los participantes el conocimiento sobre la dictadura uruguaya, poniendo énfasis en
los fenómenos de la comunicación, a través del análisis de piezas propagandísticas que el
gobierno dictatorial producía y emitía.
Contenidos:
 Contexto de la dictadura. Antecedentes, crisis y apertura democrática.
Reseña histórica del período dictatorial. Partidos políticos, movimiento popular. Papel
de la guerrilla armada. El descaecimiento gradual de la democracia. Las condiciones
sociales, políticas, económicas e internacionales previas al golpe cívico militar. Una
salida democrática negociada.
 Interpretaciones sobre la crisis. Interpretaciones estructurales. Variables institucionales,
económicas, políticas, internacionales.
 Discurso público dictatorial.
Mensajes estatales. Las campañas en medios impresos. La utilización del documental.
El discurso estatal de la dictadura: totalidad, ausencia de conflictos, emergencia del
nuevo Uruguay.
Carga horaria: 36 horas.
Fecha de inicio: 26 de julio.
Fecha de finalización: 11 de octubre.
Días y horarios: lunes de 19:30 a 22:30 horas.
Lugar: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Salón 11.
Cupo: No tiene.

Inscripciones: enviar un e-mail a cursos@liccom.edu.uy desde el 6 hasta el 20 de
julio con los siguientes datos:
- Nombre completo:
- C.I.:
- E-mail:
- Título:
- Título expedido por:
ATENCIÓN: En el asunto del e-mail se debe incluir el Nro. de Referencia: 201007

Gerardo Albistur es Magíster en Ciencia Política y Licenciado en Ciencias de la Comunicación
(Universidad de la República). Doctorando en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos
Aires).
Es Profesor Adjunto de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con dedicación total.
Responsable del proyecto I+D “Producción y reproducción del discurso dominante en dictadura.
Las políticas autoritarias de comunicación y su incidencia en los medios” en ejecución.

Ha publicado “Autocensura o resistencia: el dilema de la prensa el Uruguay autoritario 19671985”, en Cuadernos de la historia reciente. 1968 Uruguay 1985, Ediciones de la Banda
Oriental, Montevideo, 2006; y en coautoría el ensayo “Pequeños demonios. Niños entre el
terrorismo de estado, la memoria y el olvido”, en Pequeños demonios y otros ensayos
históricos y socio – políticos, Trilce, Montevideo, 2009.
Su trabajo de investigación se propone contribuir al conocimiento de los procesos
comunicacionales en Uruguay y su relación con los procesos políticos.

