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AMBIENTE, TERRITORIO Y PERIODISMO:  

Desarrollismo, extractiv ismo y resistencias sociale s. El rol de los/as 
profesionales de la comunicación.  

 

Fundamentación:  

A partir de la crisis económica, política y social en Argentina acontecida a principios del 

siglo XXI, variados cuestionamientos sociales emergieron en la escena pública. Este 

es el caso respecto a los medios masivos de comunicación que -previo, durante y pos 

crisis- cumplieron diferentes roles en relación con los discursos y sentidos que 

colaboraron en construir. En este marco, también se multiplicaron los medios 

alternativos y autogestivos de comunicación que se caracterizaron no sólo por estar en 

el lugar de los hechos (saqueos, represiones, movilizaciones) sino también por 

visibilizar y amplificar la voz de quienes no solía escucharse en ese momento de 

profundo conflicto social.  

La discusión en torno al papel de los medios de comunicación continuó y se profundizó 

a lo largo de la primera y segunda década del siglo. Este debate tuvo su punto álgido 

cuando, en 2008, el gobierno nacional y algunos de los grandes medios nacionales se 

enfrentaron en torno a la política de retención agrícola (Resolución 125). Esta 

confrontación incidió en el avance de la reforma de la Ley Nacional de Radiodifusión 

por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La sanción de esta ley 

no clausuró los debates, sino que este tema aún sigue presente en los diferentes 

medios masivos, en los discursos gubernamentales y también en los medios 

alternativos y comunitarios, algunos de los cuales fueron los principales 

cuestionadores de la LSCA por la falta de aceptación de sus aportes al texto de la ley, 

por la implementación limitada de la misma una vez sancionada y por la pelea judicial 

inter-política-empresaria que se dio en su marco.  

En relación con el modelo económico, la re-organización, pos crisis de 2001, se basó 

en el avance del extractivismo, ya sea expandiendo el agronegocio, extendiendo las 

fronteras hidrocarburíferas, profundizando el modelo megaminero o fomentando el 

modelo forestal. De este modo, el Estado, al mismo tiempo que recupera y difunde una 

narrativa desarrollista; re-define su rol que deja de ser un mero garantizador del 

funcionamiento del libre mercado como en la etapa neoliberal, y se consolida como 

interventor y regulador directo de las actividades económicas.  

El presente seminario se propone analizar la relación entre ambiente, territorios y 

periodismo, y se torna fundamental reflexionar sobre el papel que cumplen los medios 

de comunicación en el engranaje de ese modelo extractivo, cuyas consecuencias 

sociales, ambientales y sanitarias se revelan como numerosos conflictos territoriales. 
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De la misma forma, es importante re-pensar el lugar que los/as profesionales de la 

comunicación tienen en las empresas mediáticas, partiendo de la re-configuración 

política y económica nacional y regional de los últimos años. Por último, desde el 

análisis de este modelo hegemónico, también es necesario idear alternativas 

comunicacionales que permitan cuestionar lo dominante en paralelo a la prefiguración 

de modelos emancipatorios, inclusivos y respetuosos de la interculturalidad y de la 

naturaleza. 

Por otro lado, en el seminario tendrán un rol destacado diversos especialistas y 

actores sociales (pueblos indígenas, campesinos, asambleístas socioambientales) que 

expondrán sobre sus realidades con los estudiantes, para que la voz de los territorios 

tenga su espacio sin intermediarios. 

 

Vinculación con Plan de Estudio y asignaturas  

El plan (de la Carrera) tiene casi 40 años de vigencia, y si bien los contenidos de las 

asignaturas se van actualizando en cuanto a temática y perspectivas, el área de 

seminarios optativos es un espacio para problemáticas que emergen en la superficie 

social como de interés: en otros años este ámbito fue precursor en el tratamiento de 

los debates en torno a una ley de radiodifusión de la democracia, la comunicación 

popular o en la masificación de los feminismos. En ese sentido, la cuestión del medio 

ambiente empieza a ser un tema de interés para los estudiantes, por ello esta 

propuesta, que se ve también reflejada en el tratamiento de la cuestión ambiental en 

algunas materias de manera incipiente a través de ese eje de manera directa o, a 

través del veganismo, animalismo y otras formas, de manera indirecta. A su vez, la 

problematización de los sujetos sociales legitimados para intervenir en la producción 

de sentido o las disputas en torno de esa legitimidad y esos sentidos atraviesa una 

cantidad de asignaturas de la carrera, por lo que puede articularse con asignaturas 

desde PCPC o el seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva hasta Teoría y 

Prácticas de la Comunicación III, por mencionar solo algunas. Además, también puede 

relacionarse con los talleres de redacción periodística (TAO y Taller Llave) y la 

orientación en Periodismo, en tanto problematiza el lugar de enunciación del medio, y 

el rol del periodista en tanto sujeto productor de sentido y responsable del tipo de 

comunicación que produce en la sociedad. Por último, el abordaje de este tema 

permite la articulación de bibliografía producida por docentes de la carrera con otra 

específica del área abordada, lo que permite ampliar el horizonte de lecturas y 

apropiaciones de los estudiantes que lo cursen. 

Modalidad de la asignatura : Seminario. 
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Carga horaria semanal:  4 horas. 

 

Carga horaria total:  62 horas. 

 

Metodología:  Clases teóricas-prácticas. 

 

Cuatrimestre de dictado:  1ero de 2023. 

 

Objetivo general:  

� Relacionar la construcción de los medios de comunicación con las 

transformaciones productivas-económicas (modelo extractivo) y políticas a 

nivel nacional y regional, luego de la crisis de 2001, para reflexionar sobre el rol 

de los y las profesionales de la comunicación en este contexto y pensar en 

perspectivas comunicacionales alternativas. 

 

Objetivos específicos:  

� Reconocer, desde el discurso de los medios, posiciones, críticas y consensos 

frente a los cambios políticos sociales y económicos de fuerte impacto en la 

vida nacional y regional. 

� Vincular el rol de la prensa y los movimientos populares que resisten los 

modelos de desarrollo hegemónicos. 

� Analizar el papel de los medios comunitarios, alternativos y populares respecto 

a las afectaciones al ambiente, las actividades contaminantes y las voces de 

los territorios. 

� Asociar momentos clave del periodismo respecto al modelo extractivo y la 

libertad de expresión, la libre circulación de información, el derecho a la 

comunicación y la multiplicidad de voces. 

 

 
Contenidos:  

Unidad 1: El periodismo como oficio.  

Qué contar y cómo. Periodismo de escritorio o en el territorio. Formas de contar, 

diversificación de fuentes y subjetividad periodística. Distintos roles: fuente, productor, 

medio de comunicación. Periodismo, credibilidad e imagen negativa en ascenso. Los 

derechos como trabajadores y le ética profesional. El periodista como sujeto político. 

La relación frente al poder.  
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Unidad 2: Periodismo hegemónico y autogestionado.  

Libertad de expresión y/o derecho a la comunicación. Representaciones sociales y 

análisis crítico de los medios masivos. Distintos tratamientos frente a un mismo hecho. 

Hegemonía discursiva, comunicación alternativa y periodismo autogestionado. La 

necesidad de otros medios y de otros profesionales de la comunicación. Experiencias 

regionales y nacionales. 

 

Unidad 3: Periodismo y extractivismo.  

Definición  de (neo) extractivismo: principales debates. Acumulación por desposesión: 

extractivismo desde bienes tangibles e intangibles. Estudio de casos: petróleo, 

megaminería y agronegocio. Definiciones de cada actividad, su desarrollo y 

consolidación, y análisis de la construcción mediática de las mismas. Extractivismo 

urbano y el impacto en las ciudades. El rol de los medios de comunicación en la 

legitimación o denuncia del modelo extractivo. 

 

Unidad 4: Paradigmas de desarrollo y alternativas.  

Distintos proyectos civilizatorios: Desarrollismo, Teorías de la dependencia, Buen vivir. 

Debates sociales, económicos y políticos desde las empresas y los gobiernos: 

“neoliberalismo de guerra”, “neoextractivismo progresista”, “procesos constituyentes y 

neodesarrollismo”. Teoría del decrecimiento. Energías sustentables y soberanía 

alimentaria. El papel de la ciencia y la universidad.  

 

Unidad 5: Organizaciones sociales, campesinos y pue blos indígenas  

Las conflictividades sociales y las resistencias frente al modelo. De la crisis de 2001 y 

“el que se vayan todos” a las disputas territoriales por el extractivismo. La agenda 

mediática marcada por las organizaciones sociales: Esquel, Famatina, Loncopué, 

Pueblo Mapuche, Jáchal, Andalgalá. Asambleas socioambientales, campesinos y 

pueblos indígenas como sujetos políticos. Leyes vigentes, criminalización y represión. 

 

Bibliografía:  

 

Unidad 1: El periodismo como oficio.  

 

BECERRA, Martín y LÓPEZ, Soledad. (2009). “La contienda mediática. Temas, 
fuentes y actores en la prensa por el conflicto entre el gobierno y las entidades del 
campo argentino en 2008”. En Revista de Ciencias Sociales, segunda época 
(Universidad Nacional de Quilmes), Año 1, N° 16, primavera de 2009. pp. 9-30. 
Disponible: http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/51389cfa2f934.pdf. 
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COOPERATIVA LA VACA. (2006). El fin del periodismo y otras buenas noticias. 
Buenos Aires. Editorial La Vaca. 
 

Estatuto del periodista profesional. Ley 12.908. Disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/node/167 

 

WALSH, Rodolfo (1995). El violento oficio de escribir. Obra periodística 1953-1977. 
Buenos Aires. Editorial Planeta.  
 
ARANDA, Dario. ¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadores y trabajadoras de prensa. 
Historias y miradas sobre el oficio. (2020). 
 

 

Unidad 2: Periodismo hegemónico y autogestionado.  

 

MATTELART, Armand. [1983]. (2010). “El modo de producción de la comunicación” y 
“Las historias como estandarización de la Historia”. En MATTELART, Armand. [1983]. 
(2010). Para un análisis de clase de la comunicación: introducción a comunicación y 
lucha de clases 1. Buenos Aires: Editorial Cooperativa El Río Suena. pp. 47-70. 
 

MATTELART, Armand. [1983]. (2011). “Hegemonía popular” y “Para una crítica de la 
economía política de los medios de comunicación”. En MATTELART, Armand. [1983]. 
(2011). Para un análisis de las prácticas de comunicación popular: introducción a 
comunicación y lucha de clases 2. Buenos Aires: Editorial Cooperativa El Río Suena. 
pp. 43-49 y 85-106. 
 

VINELLI, N. y RODRIGUEZ ESPERÓN, C. (2004). Contrainformación. Medios 
alternativos para la acción política. Ediciones Continente: Bs. As. 
 
Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Proyecto de 
ley de la producción independiente y autogestiva para medios gráficos e internet. 
http://www.revistasculturales.org/proyecto-de-ley-el-borrador/ 
 

 

Unidad 3: Periodismo y extractivismo.  

 

GALAFASSI, Guido. (2011). “Acumulación y hegemonía en las Tres Patagonias. Una 
lectura crítica sobre la historia regional” y “La condición de la agrobiotecnología. 
Producción de conocimiento y construcción de hegemonía en la región pampeana 
argentina”. En GALAFASSI, Guido. (2011). Ejercicios de Hegemonía. Buenos Aires: 
Ed. Herramienta. pp. 15-82. 
 

GUDYNAS, Eduardo. (2009). “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. 
Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”. En AA.VV. (2009). 
Extractivismo, política y sociedad. Quito: Centro Andino de Acción Popular (CAPP) y 
Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). pp. 187-225. Disponible en: 
http://www.gudynas.com/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf 
 

HARVEY, David. (2007). “Cap. IV. La acumulación por desposesión”. En HARVEY, 
David. (2007). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. pp. 111-140.  
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TEUBAL, Miguel y PALMISANO, Tomás. (2010). “El conflicto agrario: características y 
proyecciones”. En GIARRACA, Norma y TEUBAL, Miguel. Del paro agrario a las 
elecciones de 2009. Buenos Aires. Editorial Antropofagia. pp. 193-252. 
 

SVAMPA, Maristella y VIALE, Enrique. (2014). “Las formas del urbanismo neoliberal”. 
En Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires. Editorial 
Katz. pp 247-298. 
 

DAVALOS, Pablo. (2013). “Las falacias del discurso extractivista”. Disponible en: 
http://alainet.org/active/64266&lang=es 

 

Bibliografía complementaria : 
 

MACHADO ARÁOZ, Horacio; SVAMPA, Maristella y otros. (2011). 15 mitos y 
realidades de la minería trasnacional en la Argentina. Buenos Aires: Editorial El 
Colectivo-Herramienta. 
 

BERTINAT, Pablo; D’ELIA, Eduardo; Observatorio Petrolero Sur y otros/as. (2014). 20 
mitos y realidades del fracking. Buenos Aires: Editorial El Colectivo. 
 

 

Unidad 4: Paradigmas de desarrollo y alternativas.  

 

CARRASCO, Andrés. (2014). “Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna - 
Por la prohibición de los transgénicos en Latinoamérica”. Disponible en: 
http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Declaracion_Latinoa
mericana_por_una_Ciencia_Digna_-
_Por_la_prohibicion_de_los_transgenicos_en_Latinoamerica. 
 

DI RISIO, Diego; GAVALDÀ, Marc; PERÉZ ROIG, Diego; SCANDIZZO, Hernán. 
(2012). “Prólogo: la expansión de la frontera hidrocarburífera en Argentina” y “Epílogo: 
‘Buen vivir’, hacia una sociedad pospetrolera”. En DI RISIO, Diego; GAVALDÀ, Marc; 
PERÉZ ROIG, Diego; SCANDIZZO, Hernán. (2012). Zonas de sacrificio. Impactos de 
la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia. Buenos Aires: América Libre. pp. 
17-33 y 221-226. 
 

GIRBAL-BLACHA, Noemí. (2005). “Ciencia, Universidad y desarrollo. Una mirada 
crítica desde las Ciencias Sociales y las Humanidades”. En DIMITRIU, Andrés y 
GALAFASSI, Guido. (coords) (2005). Sociedad y Desarrollo. Aportes para reiniciar un 
debate crítico. Buenos Aires: Ediciones Extramuros - Theomai Libros. pp. 65-76. 
 

LÖWY, Michael. (2011). “Prefacio. Antes del diluvio, el ecosocialismo, la apuesta 
política actual” y “Capítulo 1. ¿Qué es el ecosocialismo?”. En LÖWY, Michael. (2011). 
Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Buenos 
Aires: Herramienta Ediciones-Editorial El Colectivo. pp. 11-40. 
 

SEOANE, José y ALGRANATI, Clara. (2013). “Capítulo 3: El sabor amargo del 
crecimiento económico: la expansión del modelo extractivo entre 2003 y 2008”. En 
SEOANE, José, TADDEI, Emilio y ALGRANATI, Clara. (2013). Extractivismo, despojo y 
crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios 



Página 8 de 8 

 

de Nuestra América. Buenos Aires: Herramienta ediciones y Editorial El colectivo. pp. 
61-81. 
 

SEOANE, José. (2013). “Capítulo 11: De la crítica al desarrollo al debate sobre las 
alternativas”. En SEOANE, José, TADDEI, Emilio y ALGRANATI, Clara. (2013). 
Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los 
proyectos emancipatorios de Nuestra América. Buenos Aires: Herramienta ediciones y 
Editorial El colectivo. pp. 257-283. 
 

 

Unidad 5: Organizaciones sociales, campesinos y pue blos indígenas  

 

GALAFASSI, Guido. (2012). “¿Qué hay de nuevo, viejo? Procesos de movilización y 
conflictos socioambientales”. En Revista Conflicto Social Año 5, nº 8, diciembre 2012, 
pp. 8-40. Disponible en: 
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/08/04_galafassi.pdf.  
 

MARTÍNEZ ALIER, Joan. (2011). “Corrientes del ecologismo”. En MARTÍNEZ ALIER, 
Joan. (2011). El Ecologismo de los Pobres. Conflictos Ambientales y Lenguajes de 
Valoración. Quinta edición ampliada. Barcelona: Icaria Editorial. pp. 22-39. 
 

GALEANO, Eduardo. (1970). “La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de 
la tierra”. En Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires. Editorial Catálogos. 
pp. 1-280. 
 

SVAMPA, Maristella. (2008). “La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de 
carácter socio-ambiental y discursos dominantes”, en Cambio de época. Buenos Aires: 
Siglo XXI. ** VER 

 

SVAMPA, Maristella y ANTONELLI, Mirta (comps.) (2009). Minería transnacional, 
narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos. 
 

ARANDA, Darío. (2010). “Resistencias”, en Argentina Originaria: genocidios, saqueos 
y resistencias. Buenos Aires. Editorial La Vaca.  
 
 

 

Régimen de evaluación: 75 por ciento de asistencia y elaboración-defensa de trabajo 
final.  
 
 
Modalidad de aprobación: promocionable. 
 
 
Docente:  Darío Aranda. Licenciado en Periodismo, periodista especializado del diario 

Pagina12, editor de Agencia de Noticias Tierra Viva, integrante de la Unión de 

Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina 

(Uccsnal), consultor del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas 

(Odhpi) y de Amnistía Internacional.  


