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Objetivo:  
Promover un espacio de encuentro y discusión en torno a las políticas de seguridad y 
los modos y espacios de producción de información alternativos que existen hoy en 
Argentina. Nos proponemos presentar algunos de los ejes actuales del debate sobre 
seguridad, el impacto de abordaje por otros medios de comunicación en relación con 
los relatos hegemónicos y las experiencias de prácticas sociales y políticas en las que el 
abordaje de temáticas de seguridad con recursos comunicacionales han constituido 
experiencias de abordaje territorial del fenómeno de la “seguridad ciudadana”  
A tal efecto, se promueven como panelistas referentes académicos, representantes de 
organismos estatales e integrantes de medios de comunicación u organizaciones 
sociales con experiencia en la temática, en los términos planteados en el punto 
anterior.  

Destinatarios y metodología:  
El Seminario Taller tendrá como destinatarios a 50 personas integrantes de medios de 
comunicación u organizaciones sociales con experiencia en la temática.  
Cada uno de las mesas tendrá un moderador quien se ocupará de plantear los ejes de 
trabajo propuestos para cada panel, administrar los tiempos y las intervenciones 
posteriores.  
De todo el seminario se efectuarán grabaciones y en lo posible será requerido a los 
panelistas la revisión de sus intervenciones para su posterior publicación.  
 

 



Primer día - Jueves 27 de junio  

9.00 Acreditaciones.  

9.30 Palabras de bienvenida a cargo de organizadores /auspiciantes.  

9.45 Ejes del debate en políticas de seguridad y comunicación de la Seguridad.  

Los cambios de paradigma en materia de seguridad. El gobierno político de la 
seguridad. ¿Nuevas herramientas para la gestión de políticas de seguridad 
democrática? participación comunitaria y prevención social. Los desafíos de una nueva 
comunicación para nuevas políticas de seguridad.  

Panelistas:  

Alberto Binder - Director del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia- 
Ilsed.  

Mariana Moyano - Canal 7, Radio Nacional.  

Diego Llumá - Ministerio de Seguridad de la Nación.  

Moderador/a: Ileana Arduino.  

10.30 Preguntas y debate.  

11.00 Coffee break.  

11.15 Jóvenes, violencia y conflictividades sociales.  

La relación entre los jóvenes con el Estado. ¿Hegemonía de la intervención punitiva? 
Los desafíos de las políticas de seguridad: ¿Se puede construir inclusión desde allí? 
Cuando los jóvenes son noticia. Formas de la comunicación sobre jóvenes, violencia y 
delito. Qué lugar ocupan los jóvenes en la experiencia comunicacional? Por otros 
protagonismos juveniles en torno a las noticias sobre violencia e inseguridad.  

Panelistas:  

Julián Axat – Defensor público de niños, niñas y adolescentes del departamento 
judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires-.  

Abel Córdoba – Titular de la Fiscalía especializada contra la violencia institucional.  

Sebastián Hacher – Cosecha Roja.  

Jorge Jaunarena - Asociación Miguel Bru, secretario de DDHH de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP  y de ADULP.  

Moderador/a: Paula Stiven– Mundo Villa.  

12.15 Preguntas y debate.  



13.00 Almuerzo.  

14.30 Género, seguridad y comunicaciones: una interacción en construcción.  

El abordaje de la violencia de género en la comunicación dominante. Enfoque crítico 
sobre el abordaje de la conflictividad que involucra mujeres y trans como víctimas y 
como victimarias. Cuando la noticia es fuente de violencia de género. Dimensión 
simbólica de la violencia de género: de la banalización a la criminalización de las 
mujeres y trans. El campo comunicacional alternativo y la seguridad ¿Cuánto hay de 
hegemonía masculina? Otras perspectivas en el abordaje comunicacional. El punto de 
vista de las víctimas en la producción de información.  

Panelistas:  

Carolina Balderrama - Mariposas en el aire, Radio Gráfica/Telam, integrante de Red 
Par.  

Florencia Cremona - Observatorio de medios y género UNLP.  

Florencia Alcaraz - Cosecha Roja.  

Marlene Wayar – Revista El Teje.  

Moderadora: Geraldine Oniszczuk.  

15.30 Preguntas y debate.  

16.15 Coffee Break.  

16.30 Medios, transas, policías y narcos. Cómo contar la narcocriminalidad.  

La relación entre fuerzas de Seguridad y Corrupción, el impacto del narcotráfico en los 
territorios desde el punto de vista de la comunicación.  

El trabajo territorial. Nuevas miradas y desafíos comunicacionales.  

Panelistas:  

Cristian Alarcón – Periodista.  

Marcelo Saín - Diputado Provincial.  

Luis Osler – Revista THC - Centro de Estudios de Cultura Cannabica Argentina.  

Sebastián Ortega – Cosecha Roja.  

Moderador/a: Laureano Barrera.  

17.30 Preguntas.  

18.00 Conferencia abierta a cargo de Florencia Saintout (Decana de la Facultad de 
Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata) y Rosa Bru (Presidenta de 
Asociación Miguel Bru).  



Segundo día – Viernes 28 de junio  

9.30 Presentación de experiencias de prácticas periodísticas y comunicacionales 
alternativas vinculadas a la temática de seguridad: desde la producción de 
comunicación a la intervención territorial con estrategias comunicacionales. Desafíos, 
aprendizajes, logros.  

Asociación Miguel Bru.  

Mundo Villa. La experiencia televisiva.  

La Pulseada  

GPS - Producción audiovisual.  

10.30 Preguntas y debate.  

11.00 Proyección de cortos.  

11.30 Taller de cierre. Sistematización de ideas. Apuntes para el desarrollo de agendas 
de trabajo.  

13.30 Cierre de talleres. Conclusiones. 

 


