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PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

DECLARA
Su adhesión al Día del Periodista que se celebra el 7 de junio de cada año, en
homenaje a la fundación del primer periódico de nuestra Patria independiente,
la “Gazeta de Buenos Ayres”, fundada por Mariano Moreno.
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FUNDAMENTOS

Señora presidenta:
En Argentina conmemoramos el día del periodista desde 1938, año en el que se
desarrolló el Primer Congreso de Periodistas y se sentaron los primeros escritos
del Estatuto Profesional (ley 12-908), que sería sancionada en 1944 por el
Congreso Nacional. Aquella primera congregación de colegas, llevado a cabo en
Córdoba, estableció que todos los 7 de junio se celebre el Día del Periodista, en
homenaje al primer diario que funcionó en el país desde la etapa
independentista.
El 7 de junio de 1810 es la fecha en que se imprimió el primer ejemplar, la Gazeta
de Buenos Ayres nació para ser un órgano de difusión de las ideas de la Primera
Junta de Gobierno. Fue un periódico impreso en Buenos Aires desde ese día
hasta 1821, y escribieron personalidades destacadas como Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli. La Gazeta de Buenos Ayres, no solo fue
el primer diario argentino, sino que también inauguró la libertad de prensa en la
América meridional
En las primeras ediciones, Mariano Moreno, creador de la gaceta, se preguntaba
en sus editoriales:
“¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su
unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias
prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península? Para
el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo
periódico semanal” A partir de la aparición de La Gaceta, se abrió el camino a la
libertad de pensamiento y de expresión, fundamento básico para el crecimiento
del país.
En una mirada retrospectiva, durante mucho tiempo, ejercer el periodismo libre
e independiente fue un verdadero desafío, ya que en la última dictadura gran
parte de la prensa fue acrítica y solo en algunos casos, revertió al poder. En el
escenario de una Argentina donde millones de personas querían ser informadas,
el miedo también se basaba en la incomunicación. Con la restauración
democrática, a partir del año 1983, la ciudadanía comenzó a tomar conciencia
de sus derechos y obligaciones. El periodismo no fue la excepción. Pero sólo
muy lentamente se fue animando a ocupar los espacios que la dictadura había
abandonado al derrumbarse.
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Cuando pensamos en el perfil de un periodista en la actualidad, lo primero que
podemos subrayar son valores éticos y morales bajo los cuales se puede
desarrollar un trabajo digno que respete a la profesión.
Asimismo, un periodista en la actualidad debe dominar la pertinencia y rigor
metodológicos de los distintos paradigmas de la investigación y poseer una gran
capacidad lingüística y expresiva para poder exponer las noticias con total
entendimiento y de manera que sea fácil de entender para el público en general.
Además, una característica que no puede faltar en el perfil de un periodista en la
actualidad es la capacidad de manejar las tecnologías y plataformas digitales, de
manera que pueda aprovecharlas para exponer sus descubrimientos y estar a la
vanguardia frente a la evolución digital.
Sin lugar a duda, la democracia necesita de la libertad de expresión, el derecho
a la información, la existencia de múltiples voces y medios de comunicación;
pues no sólo se trata de acercar la información a las personas, sino, además,
favorecer a la formación de ciudadanos activos, con espíritu crítico, y
comprometidos con su circunstancia histórica. Hoy ser periodista es estar junto
a la sociedad, informando, noticiando, denunciando, acompañando. Es también,
tener pasión por la noticia.
La presente declaración lleva por intención destacar la labor de todos los
periodistas, mujeres y hombres, quienes ejercen la profesión con compromiso,
equilibrio y veracidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.

