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a iisibiia e os periicos e 
erabco e as erabiiaes 
socioabietaes e a costrcci e a 
re nería de petróleo en Suape/PE 
Mariana Olívia Santana dos Santos, Lia Giraldo da Silva Augusto, Antônio Júlio Rebelo 

Neto, Isaltina Maria de Azevedo Mello e Idê Gomes Dantas Gurgel.

ese

e arículo reena el anlii de la reercuin en lo edio 
Jornal do Commercio  Diario de Pernambuco obre el roceo 
de inalacin de un nueo olo erouíico en el ado de 
Pernambuco, Brasil. Fue analizado un corpus compuesto por 
1 eo eriodíico eleccionado de la edicione online 
en el periodo de agosto de 2007 a julio de 2010, identi cando 
la localización del texto, el género discursivo, los principales 
ea e ideología  la oce ociale reene en el dicuro 
a la luz de un referencial teórico interdiciplinar del campo de la 
alud colecia, coniderando la inerrelacin, alud, abiene, 
roceo roducio  counicacin en la deerinacin ocial 
de la salud. Se identi có que hay una ideología desarrollista 
ue uena el creciieno econico in coniderar la 
oce de la counidade locale ue an urido roceo 
de vulnerabilización socioambiental consecuentes de 
emprendimientos como la re nería de petróleo Abreu e Lima y 
erouíica Suae.

aabras cae Counicacin  alud alud abienal: 
eriodio abienal.
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e iniibili o e neaer o ernabuco 
in relaion o ocio-enironenal ulnerabili in 
the process of building oil re nery in Suape/PE

Abstract

i aricle reen an anali o e iac on neaer 
ornal do Coercio and iario de ernabuco abou e 
inallaion roce or a ne eroceical in ernabuco 
state, Brazil. Was analyzed a corpus consisting of 18 journalistic 
e eleced ro online ediion in e eriod ro augu 
2007 o jul 2010, ideniing e locaion o e e, e 
gender dicoure, e ain ee and ideologie and e 
ocial oice reen in e dicoure in e lig o a eoreical 
interdisciplinary eld of collective health, considering the 
inerrelaioni, eal, enironen, roducion rocee 
and counicaion in e ocial deerinaion o eal.  
was identi ed that there is a developmentalist ideology that 
uain econoic gro iou conidering e oice 
of local communities that have su ered processes of socio-
enironenal ulnerabili ariing ro join enure uc a 
the Oil Re nery Abreu e Lima and petrochemicals Suape.

eors Counicaion and eal nironenal eal 
nironenal journali

trocci
Los medios masivos de comunicación pueden contribuir en el proceso de democratización 

de la counicacin cuando erien la dieridad  la luralidad de oce, oinione, 
ujeo, dicuro. l deaío e en raaar barrera irica ue abian lo grande 
edio, coo la aniulacin de la inoracin de acuerdo con ineree ariculare, 
oibiliar la erein de ario gruo ociale, inceniar  aoar eacio blico 
(V  radio couniario, inerne abiera, ec.)  conribuir ara la regulacin de lo 
medios a través de la participación social y formulación de políticas públicas. El derecho a 
la counicacin a  all ue la liberad de erein  el dereco a la inoracin, e 
el dereco de oda la erona a ener acceo a lo edio de roduccin  eiculacin 
de información, de poseer condiciones técnicas y materiales para oír y ser oídas, de tener 
conociieno neceario ara eablecer una relacin aunoa e indeendiene rene a 
lo edio de counicacin (R. A. L. Gomes, 2007; Peruzzo, 2009). 

99-116
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La comunicación está en la base de la posibilidad de fortalecimiento o debilitamiento 
del caial ocial de la erona  gruo, ue ella uede orecer la aliacin del debae 
público sobre las cuestiones de interés público, como aquellas relacionadas al ambiente, 
la salud y el buen vivir, en la medida en que son creados canales de expresión horizontales 
para ese debate re eje de hecho los diversos intereses de la sociedad y poder formar una 
ecología de saberes, que busque valorizar los diferentes saberes producidos, considerando 
especialmente los grupos sociales tradicionalmente silenciados e invisibilizados, como 
ocurre recueneene en lo erriorio ecogido ara inalcione de lo grande 
erendiieno (CSS, 201 eoa, igoo, Carneiro,  eieira, 201 igoo, 
200 . de S. Sano, 2007).

A pesar de las grandes modi caciones vividas por los mass media en los últimos 
ao con la llegada de la inerne  la inroduccin de nuea ora de counicacin 
 relacionaieno de la ociedad, lo edio radicionale arecen ignorar ea nuea 
ora de conruccin ocial de enido ue la nuea ecnología de inoracin 
y comunicación han posibilitado, pues aún siguen una estructura verticalizada de 
counicacin (Caell, 201).

En la medida en que las sociedades se volvieron complejas en su organización 
económica y política, la valorización del potencial de la comunicación fue concentrada en 
los medios por los cuales ella puede ocurrir de forma más dinámica, rápida, alcanzando 
siempre el mayor número posible de personas. La invención de medios de comunicación 
que impulsaron y dinamizaron la economía política pasó a ser prioridad, en detrimento 
de lo acore enuelo, de la relacin ue era eablecida enre lo io,  de la 
aproximación o distanciamiento generado. Los medios de comunicación se “transformam 
em grandes conglomerados” e intentan re ejar una actitud neutra, natural, ‘sin intereses’ 
roio (Guareshi, 2013).

Se ercibe con la iniucin del caialio liberal en el undo , obre odo en 
el Brasil, que los medios de comunicación cada vez más se dirigen como “productores 
de noticia” sobre lo que les interesa, o sea, aquello que garantiza lucro a las empresas 
ediica, u anunciadore  de ineree riado (Caell, 201). Soua (2002) 
concuerda con ue lo edio eriodíico ueden uncionar coo conrol  igilancia 
de los poderes políticos y económicos en los sistemas democráticos: “(…) os meios 
jornalísticos são também usados em função de interesses particulares, como os interesses 
de determinados poderes, podendo, igualmente, contribuir para a ampliação dos poderes 
e para a sustentação do statu quo.” (Soua, 2002, . 1).

Por otro lado, él cree que los medios periodísticos puedes ser canales de debate 
e inercabio de idea, abriendo oibilidade de ineraccin con la ociedad,  ue la 
rena uede conribuir coo un inrueno de eíulo ara la ciudadanía, al eno 
en un “marco ideal”.

 ear de u iorancia, la cueione abienale an acan coo coaduane 
en el sistema económico actual, predominantemente capitalista porque las organizaciones 
noicioa ueden urir reione eerna, coo arocinadore del edio, o or 
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anener relacione colaboraia con ora iniucione (conainadora),  ue, 
conecueneene, ir a direccionar la eleccin de la uene (aucin, 2010 Soua, 
2002).  lo ue Soua (2002) llaa la cobinacin de diero acore (ruina 
productivas, valores noticias, fuentes y estructura organizacional) para mantener la 
ideología doinane. í, en edio  coneradore, or ejelo, uene coo 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales ambientalistas 
difícilmente serán oídos. La elección de las fuentes, o sea, la voz representada en el texto 
periodístico es uno de los factores externos con la capacidad de in uenciar los contenidos 
de la noicia, ue eien roceo de negociacin ue ocurren enre la uene  lo 
eriodia, coneione enre olíico, erea  noiciario  lo rooore de noicia 
(Soua, 2002).

Cuando e dicue el ea de la alud inerrelacionada con el abiene, e ercibe un 
agraaieno en la acuacin de lo edio de counicacin, cuo abordaje e enocado 
en aconeciieno acuale, de grande reercuin, con enacionalio  de anera 
super cial, fragmentación, y sin investigación cuidadosa sobre los factores determinantes 
cauadore de auella cuein (Bueno, 2007; I. M. de A. M. Gomes, 2010).

La comunicación ambiental puede ser de nida como un conjunto de estrategias, 
lane, accione counicaia deinada a rooer  diulgar la caua abienal 
(ueno, 2007). Las convenciones sobre el medio ambiente surgidas a partir del siglo XX 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Rio 92, Rio+20, 
Conerencia de Salud bienal, enre ora) reieran la iorancia de la conribucin 
ue el cao de la counicacin debe dar ara el alcance eecio  la ejoría de ida de 
los pueblos. La Agenda 21 presenta diversas estrategias de comunicación como necesarias 
ara conribuir en la diinucin de lo iaco abienale ue ienen aecado a odo 
el lanea, ero ue no an ido concreado en la rcica (. . S. do Sano, 2011 . 
. da Sila, 201).

En Pernambuco, Región Nordeste de Brasil, a partir de 2005, fue iniciada una 
gran inversión nanciera mediante recursos oriundos del Programa de Aceleración 
del Crecimiento (PAC), para la recon guración del Complejo Industrial Portuario 
de Suae (CS)  aliacin de u arue indurial ediane la inalacin de 
nueo erendiieno.

El CIPS está localizado en el litoral sur del estado de Pernambuco, cerca de 40 
ilero de la caial  ecie- enre lo uniciio de ojuca  Cabo de Sano 
goino (agen 1). Se coneca a  de 160 uero en odo lo coninene  e 
cenral en relacin a lo de eado de la regin noree (ernabuco, 2011). l 
erriorio del CS oee aroiadaene 1.000 abiane diribuido enorno de 0 
comunidades organizadas a lo largo de años en función de la actividad productiva de la 
agriculura de ubiencia (andioca, ruale, rijol), coleca de ruo  eca areanal, 
que constituyeron sus viviendas en torno a los ingenios de caña de azúcar y de las playas 
(Pérez & Gonçalves, 2012). nre la nuea induria recieneene inalada en la 
Re nería Abreu e Lima (RNEST), Astilleros (Atlântico Sul y Promar) y la Petroquímica de 
erobr. a inerione ranoraron auello uniciio en giganeco lugare 
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de obra, cauando erjuicio de orden econico  aerial, culural  iblico, ue 
inter eren en la determinación social de la salud de la población debido a los impactos 
abienale eero  ulneracione ocioabienale en irud de lo roundo cabio 
en el erriorio (Domingues, Santos, Gurguel, & Gurgel, 2014; Gurgel et al., 2009; M. O. S. 
do Sano e al., 2016).

Figura 1: Localización de los CIPS en los municipios de Cabo de Santo 
Agostinho e Ipojuca/ Pernambuco/ Brasil.

Créditos: Elaborado por los propios autores

El problema que se veri ca en Suape es que el proceso de implantación de 
egaroeco e da con el oculaieno de lo roblea, eligro  nueo riego 
que son introducidos con los nuevos procesos productivos. La ausencia de participación 
 aclaracione e la arca de la incidencia de la ideología del odelo neoliberal ue 
oriena lo CS, eecialene en lo roceo legale de licenciaieno abienal 
ara la obra  uncionaieno de ea induria ue no roegen a la ociedad coo 
deberían (J. M. da Silva, Santos, Augusto, & Gurgel, 2013). No solo la población residente 
en el lugar está alejada, también representantes de las instituciones gubernamentales, no 
gubernaenale  aa la riada de lo  ariado ecore ue allí ineracan. 
ecialene la alud blica ueda aare de lo anlii de riego  de licenciaieno 
abienal. Cuein grae, ue ea iene la reonabilidad aniaria or el erriorio.

Guattari (1990) a rma que, para que las personas tomen conciencia de los peligros 
más evidentes que amenazan el medio ambiente natural de las sociedades, es necesario 
un nuevo modelo de visión y organización de mundo, que tenga en cuenta la interrelación 
undaenal eiene enre la eera naural, ocial  ubjeia. e aí la iorancia 
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de crear inancia ue den una aor iibilidad  dicuin obre lo roblea 
abienale ano en lo eacio iniucionale coo en lo grande edio (Guattari, 
10). Los medios de comunicación, justamente por poseer conceciones públicas, 
deberían tener un papel más inclinado al interés público, contemplando una comunicación 
participativa y dialógica, combatiendo y superando la lógica verticalizada, centralizadora y 
homogenizadora del sistema vigente.

e ea ora, ee arículo reena un anlii de la relacin enre lo edio, 
abiene  alud bucando corender co lo edio radicionale de counicacin 
reelanoculan lo roblea ocioabienale conecuene de la inalacin de grande 
erendiieno. e ea ora, e reena un eudio de cao obre la reercuin 
discursiva de los periódicos impresos referente a la instalación de una re nería de petróleo 
en la regin indurial de Suae, ernabuco, rail.

Metodología
Se analizó la repercusión del proceso de implantación de la re nería de petróleo Abreu 

e Lima en el territorio de SUAPE/PE en los periódicos Diario de Pernambuco (DP) y 
Jornal do Commercio (JC). La elección de estos periódicos se debió tanto al hecho de ser 
rereenaio ara la oblacin de ernabuco, coo or er lo do  aniguo en 
circulacin del eado. 

l coru analíico ue coueo or 1 eo eriodíico ublicado en la ia 
eca, iendo  de C   de , reirado del banco de dao coueo or aeria 
periodísticas sobre la RNEST, publicadas en el periodo de agosto de 2007 a julio de 2010, 
pues marca el periodo de inicio de la construcción de la re nería Abreu e Lima, y otros 
grande erendiieno del olo.

Para el análisis se utilizó el Discurso de los Sujetos Colectivos (DSC) con la gura 
metodológica Idea Central (IC) del discurso (Lefèvre & Lefèvre, 2006). La IC es la 
expresión lingüística que describe de forma sintética el/los sentido/s presentes en el 
material analizado. 

 arir de conceo oriundo del cao de la alud abienal (igoo, 2007 
igoo  uguo, 2007) e da counicacin abienal (Co, 201), ueron conruida 
la iguiene caegoría analíica: 

a. ocaiaci e teto e e periico n lo eridico, la edioriale 
pueden ser organizadas en Cuadernos y Suplementos, que son fascículos de 
encuadernacin earada incluido en el conjuno ublicado  de eriodicidad 
predeterminada (generalmente semanal). La localización de la materia periodística 
deuera cul er el aor enoueabordaje de la aeria, or eo no inerea 
saber en donde nuestro tema se localiza en los periódicos investigados.

b. Género periodístico predominante del mensaje: Los géneros periodísticos 
on iea de regla ue orienan la roduccin de lo dicuro  el enido 
ue le e aribuido or lo receore. roorcionan reerencia recia ara la 
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creacin de lo eo, eriiendo ue eo realicen  cilene el roceo 
comunicativo. Los criterios de clasi cación son intencionalidades y estructura de los 
relatos/discursos, habiendo dos vertientes: el relato real, a través de la observación 
 decricin de lo eco  la lecura de lo real ediane un anlii de la realidad 
 u ealuacin. ueden er io coo un conenido rereenacional dinico 
ue correonde a una ora caraceríica redoinane.

c. ricipaes escriptores teticos Las materias fueron nombradas por 
un decrior eico redoínae: Salud, dearrollo, abienal, alud del 
rabajador, roocin de la alud, dearrollia, econico, olíico, culural, 
eleo, ocial

d. Aretos e e esae siere Las ideas centrales más recurrentes en 
el texto fueron tomadas del texto periodístico y organizadas de forma sintetizada;

e. Sujetos sociales: Las voces sociales que aparecen en las materias. Los sujetos, que 
son comunidades discursivas, grupos de personas, organizados institucionalmente 
o no, roducen  acen circular dicuro, ue en ello e reconocen  on or ele 
reconocido.

El discurso periodístico pernambucano: optimismo por el 
esarroo  e octaieto e os ipactos

Localización del texto y género periodístico
La localización predominante en los dos periódicos (JC y DP) escogida para la 

publicación de las materias sobre la RNEST fue el cuaderno de Economía, totalizando 14 
materias. Las demás fueron publicadas en el Cuaderno Especial- 2, Editorial-1  Mundo- 
1, conore e reena en la abla 1.

Tabla 1 – Número y porcentaje de materias sobre la RNEST publicada em el 
  e e  e cospus e aisis e e perioo e aosto e   io 
e 

Cuaderno/sección  

conoía 1 77

Cuaderno eecial 2 11

diorial 1 6

undo 1 6

oal 1 100

Re riéndonos al género periodístico de los textos seleccionados, todos presentaron 
predominancia del género informativo a través del reportaje con enfoque en la noticia.
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aro  eaci e as aterias e copoe e corps e a iestiaci 
por nombre de periódico, fecha, título, descriptor temático e idea central de 
cada materia pública.

  eca Título de 
ateria

escriptor 
tetico ea cetra

1  1602007
erobra ai 
aear o-de-
obra

leo

erobr ace un aeaieno 
ocioroeional en 20 ciudade de  
para orientar cursos de cuali cación 
do roin ara roeionale ue 
actuaron en la RNEST.

2 C 1602007
erobra buca 
rabaladore no 
enorno de Suae

leo

erobr ace un aeaieno 
ocioroeional en  ara aber 
lo cuaniaio de roeionale 
dionible  cual e la eeriencia 
de ello. n bae a eo dao ern 
diseñados los cursos de cuali cación 
de roin ara roeionale ue 
actuarán em La RNEST y demás 
erendiieno. 

 C 202007

Re naria recebe 
licença de 
instalação para 
iniciar obra

earrollo

La RNEST recibió licencia de 
instalación Del CPRH. La ceremonia 
de inicio de l obra er rograada 
para La próxima semana y tendrá 
La presencia Del presidente de 
la eblica. Solo ala reirar la 
vegetación Del lugar para comenzar a 
reoer la ierra.

  202007
erobra 
dee aneciar 
contratação

leo

erobra reara concuro 
araconraacin de 70 roeionale. 
Otros 750 serán tercerizados. El 
gerene anuncia ue la licencia de 
ileenacin ue enregada  dar 
inicio a la reocin de ierra. l C 
onioriear la obra.

  101200
Re naria // 
rabaladore 
aralia obra

Con icto

bra de reocin de ierra on 
paralizadas por os trabajadores 
e roea or ejore alrio  
condicione de rabajo.

6 C 101200

errio 
aralia 
rabalo na 
re naria 

Con icto

bra de reocin de ierra on 
paralizadas por 1.800 obreros de la 
canera en roea conra el ago del 
lio alario. 

7  110200
baa ebarga 
obra e Suae

bienal

baa ebarga obra de la erea 
argentina (Impsa Wind) instalada en 
Suae, debido al enierro irregular en 
la rea de angle  acua obre ora 
do erea del colejo (aea e 
one Carlo).
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aro  eaci e as aterias e copoe e corps e a 
investigación por nombre de periódico, fecha, título, descriptor temático e 
idea central de cada materia pública. (Cont.)

  eca Título de 
ateria

escriptor 
tetico ea cetra

 C 110200 eio biene bienal

baa ebargo una obra de la erea 
argentina (Impsa Wind) instalada en 
Suae debido al enierro irregular en 
áreas de mangle e hizo tres acciones 
conra uueo roblea abienale 
or are del uero de Suae. 

  20200

Senai ere 
rono ara 
aender deanda 
indurial

leo

Senai reara red de ecuela 
profesionalizantes para ofrecer 
cuali cación de la mano de obra para 
aender l Colejo ndurial oruario 
de Suae, l olo de coneccione, de 
riiculura  iiiniculura de .

10 C 20200
eciene abe 
ouco obre o 
rojeo de Suae

Social

Investigación del Gemepe/Fa re apunta 
a ue lo reciene ienen oco o ningn 
conociieno obre la inerione 
erucurale del eado  conclue 
ue cuano aor ea el niel de 
inoracione ejor S la corenin 
de lo aeco oiio de la econoía 
de .

11 C 206200
a iderrgica 
e ernabuco

conoía

El advenimiento de la re nería de 
erleo, de un aillero  de una 
iderrgica en el CS debe er eejada, 
ue e lejo de er aena rerica 
olíica.  llega a un oeno oco 
con de u ioria  a a cabiar la 
polarización concentrada en el sudeste.

12  206200
Abreu e Lima é 
“pedra no sapato”

olíica

aluacin del ocilogo obre la 
cuein de la ioicin ociearia e 
la dirección de la RNEST entre Brasil e 
Venezuela

1  20200
Re naria é 
aior cliene da 
Coea

earrollo

 Petrobrás rma contrato con Compesa 
ara el abaeciieno de 1, illone de 
ero cbico de agua  er el aor 
cliene de .

1 C 20200
Re naria reforçará 
o caia da 
Coea 

earrollo

Petrobrás con la RNEST será el mayor 
cliene de Coea  a a conuir el 
euialene a una ciudad del uero de 
Garanhus (500 mil litros por segundo), 
pues la re nería es un gran consumidor 
de agua. 



108/ Espacio Abierto vol.26 nº2 (abril-junio, 2017):-116

aro  eaci e as aterias e copoe e corps e a iestiaci 
por nombre de periódico, fecha, título, descriptor temático e idea central de 
cada materia pública. (Cont.)

  eca Título de 
ateria

escriptor 
tetico ea cetra

1 C 202010

rgo 
abienai e 
eruura ara 

scalizar

bienal

Las grandes industrias (Bunge, EAS, 
RNEST) del CIPS están atrasados en la 
obligacin de ileenacin de SS 
roeco de coenacin abienal. 
no de lo oio del arao e la ala 
de erucura del rgano.

16  202010
Nova chance 
ara ornecer  
re naria 

conoía
rea ernabucana ueden 
incribirse en el 2º Encontro de Negócios 
de erobr

17  002010

rinciai 
ineieno 
eruuradore 
e erleo, g, 
naval e o shore 
e Suae- 

earrollo

Re nería Abreu e Lima, Complexo 
erouíico (,  e ),  
el Estaleiro Atlântico Sul forman las 
rinciale inerione erucuradore 
uando un oal de S 1, billone  
.00 eleo direco.

1 C 002010
ojuca, 
roiora e 
deigual

Social

ojuca acuula aueno uceio 
en el recaudo de oo CS, ero 
lo recuro no ejoran la calidad de 
ida ara la aoría de la erona. 
La ciudad no acompaña el desarrollo 
el coercio  ericio (banco), ni lo 
erendiieno abiacionale.

ricipaes escriptores teticos
Se percibe en las materias analizadas que, aunque la mayoría haya sido publicada en 

el cuaderno Economía, uca reenaron ea ranerale diero coo eleo, 
olíica, dearrollo, edio abiene, a ear de ue el acor econico e el ue da el 
ono del abordaje. ra cueione ue deerin el abordaje de ora eica e el 
acual, o ea, el aconeciieno de algn eeno.

n el cao de la re aeria cuo decrior redoinane ue el abienal, do de 
ella ublicada el día 11 de abril de 200 (aeria 0  06) abordaron el ea abienal 
por causa de una acción del Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
renoei () delane de rea de angle degradada or erea del erriorio 
de Suape. La tercera materia de esta temática, publicada en el JC en abril de 2010 (materia 
1) e obre la ala de erucura ue lo rgano abienale ienen ara acer el 
onioreaieno de la inalacione de erea en ernabuco.

Las materias descritas temáticamente como con icto (materia 05 y 06) fueron sobre un 
hecho reportado en ambos periódicos: la paralización de trabajo en las obras de nivelación 
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de tierras por los obreros. Siendo este el primer gran con icto noticiado envolviendo a 
los trabajadores de la obra de la RNEST. Es interesante resaltar que los trabajadores no 
ocuan ningn eacio del dicuro de lo eo.

Con la eica redoinaneene dearrollia, re aeria raaron obre 
la preparación del territorio con organización da la infraestructura para la nueva 
con guración territorial. En la materia 17 publicada en el DP en 2010 son enfatizados los 
alore ue en iendo inerido en lo roeco  la generacin de ile de eleo. 
Las otras dos (materias 13 y 14) hacen un abordaje sobre el suministro de agua para la 
re nería y el re ejo de ese hecho, de la reestructuración de la compañía de abastecimiento 
de agua ara reonder a ee uiniro.

l enoue redoinaneene econico (aeria 11  16) e rereenado or 
do eo ue raan obre el creciieno del ercado de reacin de ericio  la 
euoria con la llegada de nueo erendiieno. 

El tema empleo puede ser caracterizado en cuatro materias (materias 1, 2, 4 y 9). Como 
no se tenía en Pernambuco mano de obra con el per l para actuar en la cadena productiva 
del erleo, la oracin de rabajadore e uno de lo rinciale oco en el eado.

Con menor ocurrencia, fue identi cada una materia con enfoque político (materia 
12)  do con enoue ocial (10  1), aba del C, rereenan la ecaa aeria 
ue deueran alguna reocuacin con el bienear  el conociieno ue la oblacin 
tiene sobre la RNEST. Sin embargo, vale resaltar que esa preocupación es vista a través el 
ria del creciieno econico.

aba   escriptores eticos reoiates

escriptor etico reoiate   ota 

earrollia 2 2  22,2

leo  1  22,2

bienal 1 2  16,7

Con icto 1 1 2 11,1

conoía 1 1 2 11,1

Social 0 2 2 11,1

olíica 1 0 1 ,6

oal   1 100

os setos sociaes e as aterias
n el roceo counicaio deocrico la diera oce on coniderada  

negociada  en ea relacin e ue on deerinada la relacione de oder. odo eo 
es plurivocal, o sea, un conjunto de diferentes voces que se expresan. Cada voz es escenario 
de erein de una ulilicidad de oce, alguna reglaenada inencionalene or 
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el locuor (en ee cao, el eriodia, auor, ue reena ilíciaene u dicuro en 
el texto, a través de la elección de abordaje y de personajes), y otras de las cuales él no se 
da cuena (el dicuro del edio de counicacin o del edior, or ejelo). Siguiendo 
a Araújo (2006), esas voces se articulan, se confrontan, se legitiman o se descali can 
uuaene,  ea e la red ineracia en donde la oce e relacionan en un io 
eo (rajo, 2006).

n 17 de la 1 aeria e iene la reencia de or lo eno un ujeo ocial 
(ereario, iniucione gubernaenale  olíico) ue rereenan el dicuro 
desarrollista. Sujetos que representan instituciones académicas son enfatizados en dos 
materias cuyo abordaje es hecho a partir del discurso de esos sujetos. La población es 
representada en apenas dos materias, ciertamente, apenas para con rmar la tesis 
reenada.

Cuadro 2: Representación de los Sujetos sociales em las matérias selecionadas 
(JC y DP), em el período de agosto de 2007 a Julio de 2010.

Setor Sujetos Sociales Identi cados

roeional de 
counicacin

roeionale de counicacin, auor de la aeria de la erea de counicacin.

niucione 
académicas 

Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigador Del Grupo de Estudios 
del Macro ambiente Empresarial de Pernambuco (Gemepe)/ Facultad Francinette do 
ecie()

reario

Director de recursos humanos de Impsa, Director de contrato de la obra, Organización 
Nacional de Industria del Petróleo, Instituto Brasileiro do Petróleo, Coord. del Fórum 
Regional del Programa, director técnico del Senai, gerente operacional del banco Itaú 
de ojuca, conorcio ue ejecua el ericio erobra, Conorcio orado or Caargo 
Corrêa, Queiroz Galvão y Galvão Engenharia

ereenane 
de iniucione 
gubernaenale 
 olíico

Gobernador de PE, presidente de Petrobrás, secretario de Recursos Hídricos y presidente 
de Compesa, Jefe de la división de control y scalización de IBAMA, director de ingeniería 
 edio abiene de Suae, gerene de la unidad de conrol de onioraeno oreal de 
C, reidene de C, reidene del uero de Suae, Sec. djuna lanea.  die. 
conico de ojuca, aeora eecial del reeco de ojuca

Re nería
Director de contrato de la obra de RNEST, director de RNEST, director corporativo 
da RNEST, Gerente de Soporte de la implantación de RNEST, gerente del proyecto de 
RNEST, Gerente de soporte de implementación de RNEST

oblacin
Residentes, administrador de empresa, Ama de casa, Gerente de tienda de ropa 
(D’modas) de Ipojuca
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El discurso periodístico

El medio ambiente como parte de la determinación social

Ninguna materia abordó los impactos socioambientales en la perspectiva del 
medio ambiente como parte de la determinación social. Las materias que presentaron 
algn abordaje abienal uieron un dicuro abienalia de la línea econica  
roagandíica, in aociar la relacin edio abiene  uenabilidad. Cieraene, el 
dicuro reene reela ue el coroio de lo ecore roducio en la cueione 
abienale e olieron obligaorio ara la diulgacin de una iagen aorable  
la aceacin or la oblacin, incluie auello reonable or alo índice de 
conainacin, a a incluir en u eraegia de relacione blica, accione ligada a 
las buenas prácticas ambientales, como por ejemplo, publicitar la autorización de licencias 
or lo rgano abienale, ueriendo ugerir, ue con la licencia eiida, oda la 
cueione abienale conecuene de auel roceo roducio, earn alada.

Los tres reportajes que tuvieron el descriptor temático ambiental, hicieron un abordaje 
obre el abiene, in ebargo, in reenar la reocuacin o oicionaieno de 
rereenane de la oblacin obre lo oible iaco negaio ue el abiene 
puede sufrir consecuentes del proceso industrial. Ni siquiera las frecuentes menciones 
e intenciones de ampliación de esos emprendimientos fueron su cientes para mostrar 
alguna reocuacin en relacin a la conecuencia abienale  ociale del roeco. 
l dicuro era ue ea iniciaia irían a conerar algn orcenaje de la egeacin 
original para cumplir las exigencias ambientales, pues “Suape es un área de sacri cios”.

Las materias abordaron cuestiones de scalización y prohibición (con multas) de obras 
de diera erea del CS, rincialene, or no culir con la coenacin 
abienal acordada en el roceo de licenciaieno. Coo lo ue oi ee abordaje 
en el eo ue el eco real de la roibicin ueda reenado ue la deoreacin no 
genera erjuicio dede ue ea eca la coenacin de ella:

A ocupação da área é viável, tanto que a CPRH emitiu as licenças com a anuência 
do . a eie rocedieno ue Suae eria ue adoar ara 
compensar o impacto”, destacou Tavares. Na Pamesa, teriam sido devastados 9 
hectares de Mata Atlântica, enquanto que na Monte Carlo teria sido destruído 
um hectare de mangue. Nessas duas últimas não houve embargo porque não há 
obra(irio de ernabuco, 200). 

odeo ercibir con ciera claridad coo el dicuro abienalia, iorane 
erraiena de deena  reeracin de la calidad de ida, e uele un oene 
aliado en la eraegia de areing de la erea reocuada con u iagen,  no 
neceariaene, en aciidade de reonabilidad ocial.
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esarroo sosteibe
e anera general, la aeria no reenaron reocuacin or el bienear ocial, 

ni or la oblacin inigrane, ni or lo obladore  aniguo. e enre ella e 
destaca la materia “Ipojuca, promisora y desigual” que denuncia que le municipio de 
ojuca acuula aueno uceio en la recaudacin de CS, in ebargo, no on 
utilizados para mejorar la calidad de vida para la mayoría de las personas. El municipio no 
acoaa el dearrollo indurial con el dearrollo del coercio  ericio locale:

Ipojuca acumula aumentos sucessivos na arrecadação de ICMS. Passou de R$ 
95,3 em 2006 para R$ 153,1 milhões no ano passado, con gurando-se como o 
terceiro maior município do Estado. Além disso, tem um PIB per capita de R$ 
61.959, cinco vezes maior que o do Recife, de R$ 12.091. Por outro lado, tem taxa 
de analabeio de 7 e u baio , 0,6 (ornal do Coercio, 2010).

Sobre las cuestiones que envuelven educación, formación profesional y cuali cación, el 
corpus presenta un discurso educacional modi cado. O sea, lo que al principio no tendría 
el roio de er una ercancía roducida en el enido econico, aa a enerlo.

Ese discurso refuerza la tesis que en esos grandes emprendimientos, los cargos 
enore, con lo alario  bajo, on deinado ara la ano de obra local ue ienen 
el aor roagonio en el oeno de la conruccin.

Cueione reerene a la calidad del eleo on uiuida or el aueno de oera 
de capacitación y cuali cación de la mano de obra disponible en el estado, que no tiene 
eeriencia ara acuar en eo nueo erendiieno, or ano, neceia de roeco 
de formación. Tampoco se identi có preocupación referente al término de las obras de 
conruccin, oeno en el ue la oera de eleo ue aa enonce ería ala- iría 
a diinuir dricaene, dejando ile de erona in rabajo. Se ercibe la auencia 
de cuestiones problematizadoras e informativas referentes a: deforestación, relleno de los 
anglare, roeccin de lo ananiale, calidad del aire, del agua, del uelo, roeccin 
de la biodieridad, aneaieno abienal de la rea urbana, adecuacin de la ía 
blica ara ranore de roduco eligroo, enre oro. í io, reconociendo 
que la re nería gasta una gran cantidad de agua y que Pernambuco sufre desabastecimiento 
de agua, destinar dos represas exclusivamente para re nería y con la tarifa más baja, es 
reforzar las desigualdades sociales.

Con ictos socioambientales, información y comunicación
Los con ictos son minimizados y están prácticamente ausentes en los reportajes. 

Problemas referentes a los cambios culturales, expansión urbana y desplazamientos de 
comunidades son invisibilizados y no tienen representación en los medios impresos. 
Aquellos que tienen sus vidas modi cadas, con la llegada de los nuevos emprendimientos, 
arecen ener ilenciada u reiindicacione  cueionaieno en cuano al uuro de 
u localidad  ciudad. 
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Los movimientos sociales tampoco aparecen. Apenas una materia relata como factor 
iorane el conociieno de la oblacin obre lo nueo erendiieno de Suae, 
al presentar el resultado de una investigación que identi có que los recifenses tienen 
oco o ningn conociieno obre la inerione erucurale del eado,  conclu 
ue cuano aor ea el niel de inoracin ejor e la corenin de lo aeco 
oiio de la econoía de ernabuco. 

Ese es el gran problema de esta cuestión, pues hay un énfasis en que las personas 
neceian aroiare de lo lane de dearrollo ara oder arobar aena lo aeco 
econico oiio, roagandia,  no ara conuiar la auonoía críica, 
correonabilidad  ariciacin de la deciione olíica, eniendo en cuena u 
reale neceidade:

[...] A feirante Márcia de Castro, 32 anos, não faz ideia do que seja uma re naria, 
nem imagina o que se produz num estaleiro e muito menos tem conhecimento de 
que esses dois empreendimentos estão em construção no Complexo Industrial 
e Portuário de Suape (JORNAL COMMERCIO, 2008).

La materia asume la falta de diálogo entre los protagonistas de los proyectos industriales 
de Suape y la población, aunque no de ende la comunicación como derecho humano y no 
incentiva el debate político a través de un espacio plural y diverso, sino apenas exclusivo 
ara lo ineree coerciale  olíico.

Con ictos socioeconómicos
Apenas dos materias demuestran cuestiones de con ictos económicos que, en este 

caso, son motivados por los trabajadores de la obra de la re nería, siendo este evento 
el inicio de una erie de roblea ue eergieron de la relacione de rabajo enre 
lo adiniradore de reocin de ierra  lo rabajadore de Suae. 1.00 obrero 
de la cantera de obra de remoción de tierra para la construcción RNEST paralizaron el 
rabajo en roea conra el ago del lio alario, ue no abría ido couada la 
ora era rabajada. 

Los dos periódicos hicieron la cobertura de la paralización, sin embargo, en ninguno 
de lo eo ubo la reencia elícia de rereenane de lo rabajadore. l dicuro 
hegemónico dominó, con el director de la Re nería y el director de contrato de la obra, que 
no reconocían el dereco de reiindicacin de lo rabajadore, ero, ara no araar la 
obra, concordaron con agar lo eigido.

Consideraciones nales
Se veri có que los medios impresos en Pernambuco presentaron un discurso 

hegemónico, que minimiza y oculta las situaciones de peligro y riscos socioambientales 
a aor de lo ineree econico, endo conra lo receo de la counicacin 
abienal. Cueione obre lo roblea ociale e iaco obre la ida de la erona 
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en el territorio no son debatidos. Las materias analizadas se presentaron desconectadas 
de la realidad de lo roblea or lo cuale la oblacin de Suae  u enorno ienen 
sufriendo. La poca diversidad de actores sociales como fuentes periodísticas demuestra un 
tipo de conducta periodística que apoya las fuerzas ideológicas para la manutención del 
oder igene.

La comunicación, de forma democrática, como derecho humano, es una estrategia 
indispensable para las estructuras sociales. Ella es capaz de movilizar la sociedad para que 
luce or u dereco de ciudadanía  or la juicia abienal. Counicar, enonce, 
e un dereco ue oibilia aegurar lo de dereco de lo ciudadano. ariciar 
es tener el poder de compartir conocimientos e información, porque esta última signi ca 
oder.  coarir el oder inclue a la erona en el roceo deocrico.

ara la garanía de ee dereco e neceario ue lo edio de iibilidad a una 
luralidad de ione en la coberura eriodíica de la eica abienal, a all de 
ener la corenin ue el abiene e inerrelaciona direcaene con lo roceo 
productivos y con la salud humana y de los ecosistemas. La acción dialógica, comunicativa, 
de conruccin deocrica de una idenidad de ciudadano coo ujeo de dereco 
es estratégica para avanzar en el diálogo entre muchos sentidos en la búsqueda de la 
conruccin de la alud  de la ida.
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