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El rol del periodista en la sociedad
• Ser periodista no solo implica dar una noticia, sino que va mas
allá. Es darle a lo que queremos contar un estilo propio,
diferenciado, con un manejo adecuado, saber comunicarlo,
donde y como hacerlo.
• El periodista en la sociedad tiene un rol muy complejo y
cuestionado porque es el encargado de difundir un mensaje.
• Debe ser crítico por naturaleza y debe priorizar la información
• Un periodista es un comunicador, un intermediario entre la
realidad y el destinatario del mensaje.

“Como ocurre con cualquier otro fenómeno social, el periodismo
no es una función idéntica a sí misma a través del tiempo y las
circunstancias. No hay un periodismo abstracto y en
consecuencia no hay un periodista ajeno al momento
histórico y la realidad en que se desempeña”. (“Periodismo y
militancia, Luis Bilbao; ED. Búsqueda de Nuestro Tiempo, 2001)

¿Un periodista puede ser objetivo?
• El periodista carga su discurso con subjetivemas (deícticos, verbos,
apelativos, adverbios). Deja marcas que van por encima de toda
objetividad pretendida.
• Atención! Debemos tener cuidado con la modalidad discursiva:
discurso objetivo vs. discurso subjetivo.
• Como sujetos miramos desde un lugar y reflejamos la realidad
desde allí.
• La noticia es una construcción
• El periodista tiene una responsabilidad social muy grande.

La minería en los medios
• La Argentina no es un país con tradición minera, por ende la comunicación
de temas que involucran directamente a esta actividad son todavía
INMADUROS.
• Hay pocos periodistas y medios especializados (Cuatro medios nacionales:
Panorama Minero (34 años), Actividad Minera, Mining Press y El Pregón
Minero. Hay publicaciones que recientemente han surgido: Revista Núcleo
(Sta Cruz), Diario Minero (San Juan), entre otros.
• La minería tiene una imagen muy negativa en el inconsciente social y se
refleja en los mensajes que emiten los medios.
• No se cuenta con una agenda setting a nivel nacional que prevea temas
mineros
• Las noticias de minería son dispersas, esporádicas y tienen poco alcance.
• Salvo en diarios y periódicos regionales o provinciales, es difícil leer
comúnmente sobre minería.

Contexto: La situación mundial
• La minería es una de las actividades económicas con la cuales muchos
países desarrollados han forjado su economía: EE.UU, Canadá, Inglaterra,
Francia y distintos países europeos.
• Sudamérica cuenta con importantes reservas de minerales como oro,
plata, cobre, molibdeno, zinc, plomo, potasio, litio y uranio, entre otros. La
mayoría de los países no han sabido administrar sus recursos y por tal no
ha habido una explotación significativa.
• La minería hoy cumple un papel importante por la demanda cada vez
mayor de recursos naturales y el crecimiento de la población.
• Países como Brasil, Rusia, India y China (BRIC) son los principales
demandantes de materias primas.

¿Argentina minera?
• Desde que se puso en vigencia la Ley de Inversiones Mineras en el año 93,
la minería argentina experimentó un gran crecimiento. De ser el 0,4% del
PBI Nacional en el 2000, pasó a casi el 4%.
• Según la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) hay más de 40 mil
afiliados al gremio y la Secretaría de Minería de la Nación estima más de
400 mil empleos entre directos e indirectos.
• A nivel nacional, el auge de la actividad ha suscitado un gran impacto
mediático. Análisis tanto negativo como positivo.
• En el 2003, el conocido “caso Esquel” marcó un antes y un después
• Rápidamente la minería paso a ser el foco de atención de movimientos
ambientalistas.
• En Latinoamérica, Perú y Chile tienen marcada tradición minera. La
relación con los medios de comunicación es buena y no han tenido
grandes problemas con la comunidad.
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“La relación de lectores, oyentes y espectadores con sus medios
es mucho más compleja, tanto desde lo individual como
desde lo colectivo. Por un lado, porque los medios juegan un
papel en la formación de los juicios personales y en la
construcción de la identidad personal, en el modo de estar en
el mundo”. (Jorge Halperín, Noticias del poder, Ed. Aguilar, 2007)

“ Los medios son formadores de opinión en la sociedad, pero
ellos también son formados por la opinión pública” (Stella
Martini, Periodismo, noticias y noticiabilidad)

¿Cómo se debe contar una
noticia?
• No existe una fórmula universal en la que el periodista pueda apoyarse
• Es conveniente que el medio elabore una agenda de temas, donde se
clasifiquen los hechos más importantes, para luego ponerlos en discusión,
y finalmente transmitirlos.
• Luego queda en manos del periodista la elección del estilo y del género
• En el periodismo especializado es fundamental saber muy bien lo que se
pretende contar. La redacción debe ser clara, transparente, prolija, fluida,
evitando demasiados tecnicismos que encierren la lectura a un público
minoritario.
IMPORTANTE: LA NOTICIA ES UN HECHO QUE MERECE SER CONTADO POR
SU TRASCENDENCIA SOCIAL. NO TODO ACONTECIMIENTO ES NOTICIA!!!

Para realizar una correcta tarea periodística es
necesario:
• Utilizar fuentes confiables
• Chequear cada una de ellas en la medida que sea posible.
• Contar con pluralidad de voces (discursos) que enriquezcan al análisis
periodístico.
• Sustentar con datos duros de fuentes oficiales.
• No caer en dicotomías innecesarias como minería vs. medio ambiente.
• El periodista debe saber que tiene en sus manos una autoridad y una
herramienta de poder  con su mirada representa un hecho y lo
transmite a la sociedad.
• Visitar el lugar donde transcurren los hechos. En el caso de la minería es
necesario viajar a los yacimientos y poblaciones aledañas
La información, según Stella Martini, permite a los individuos conocerse y
conocer su entorno.

La minería para el Foro de Periodistas
Argentinos FOPEA
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CONCLUSIONES:
• El periodista debe jugar un rol crítico
• No debe existir manipulación de la información
• El periodismo especializado no debe basarse en supuestos, sino que debe
ir acompañado de una buena calidad de investigación
• Escribir de un tema específico no quiere decir tomar posición “a favor de”
como suele escucharse.
• Es recomendable para el periodista no adoptar posturas, siempre
mantenerse lo más neutral posible
• Priorizar la calidad de la información, con un análisis pormenorizado de
los hechos
• Debemos pensar en un nuevo concepto de “comunicación sustentable”.
Un circuito de comunicación donde se priorice el desarrollo social
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