
ENCUENTRO POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y AL TRABAJO

En este 7 de Junio, nos pronunciamos por más y mejor periodismo; contra el cierre de

medios y los despidos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación; en defensa

del derecho a la educación pública y gratuita  

Estudiantes y profesores universitarios; sindicatos y trabajadores nos convocamos hoy en

este Encuentro por el Derecho a la Comunicación y el Trabajo para recordar este 7 de

junio el Día de las y los Periodistas. Nos reúne la convicción de que es urgente alzar una

voz  colectva  para  señalar  la  gravedad  que  atravesamos  las  y  los  trabajadores  de  la

comunicación de los distntos sectores: periodistas de medios escritos; de televisión; de

radio, de sitos digitales.  

Ejercer el derecho a la comunicación supone, entre otras condiciones, garantzar que los

periodistas y trabajadores de la comunicación puedan ejercer su trabajo para contribuir a

que se cumpla con el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a estar informados a través

de  los  medios  de  comunicación.  También  que  haya  espacio  y  presupuesto  para  la

producción de contenidos de gestón propios y comunitarios. La discusión en el espacio

público  requiere  de  medios  y  actores  responsables,  plurales,  que  entendan  a  la

comunicación como un servicio público y no exclusivamente como una mercancía.  Si no

hay periodistas;  si  los empresarios de los medios no garantzan el pago del  salario así

como las necesarias condiciones de trabajo; si desde el Estado se elimina el presupuesto

destnado a la producción de contenidos propios y de calidad; se debilita uno de los pilares

principales de la comunicación como es el ejercicio del derecho a la información y a la

libertad de expresión. 

A nivel nacional y regional se viene atravesando una grave situación laboral con cierres de

medios, despidos, convocatoria a retros voluntarios y faltas de pago que suman varios

meses. De acuerdo con cifras que brinda FATPREN en los últmos tres años cerca de tres

mil  trabajadoras  y  trabajadores  resultaron  despedidos  en  nuestro  país  en  la  prensa

escrita, radial, y televisiva. En Entre Ríos, en el mes de mayo de este año, se despidió a 57



trabajadoras y trabajadores de El Diario, uno de los medios más antguos de Paraná, y de

La Acción,  de  Nogoyá.  Estos  despidos vienen de un largo proceso de crisis  laboral  en

donde no se ha venido pagando el salario ni brindando espacios de trabajo adecuados. 

En marzo, se cerró la planta de impresión del Diario UNO Entre Ríos y se despidieron a 21

trabajadores gráfcos. 

En  febrero  de  2017  la  FM  La  Baxada,  la  radio  de  la  AM  LT  14,  dejó  de  producir

programación propia y se transformó en una repetdora de Radio Nacional. 

Estas  acciones  debilitan  los  espacios  en  donde  poder  dar  lugar  a  las  expresiones  de

contenido regional y nacional diverso. Como expresa el comunicado de FATPREN por el

Día del Periodista, el trabajo de informar y comunicar en medios públicos y privados se ve

directamente afectado por  una polítca gubernamental  y  empresaria  que deriva en la

aplicación forzada de la fexibilización laboral que coloca a la ganancia económica como el

fn exclusivo y principal. Se desplaza así la función social de los medios de comunicación y

se afecta seriamente la libertad de expresión a través de contenidos dirigidos únicamente

al rédito económico. 

Esta situación se desarrolla en el contexto de las modifcaciones a la Ley de Servicios de

Comunicación  Audiovisual  que  se  realizaron  en  diciembre  de  2015.  Estos  cambios

priorizan  los  intereses  económicos  de  grandes  grupos  empresarios  y  resultan  en  más

concentración y menos democracia. Así,  el fn social de la comunicación y dentro de ella

el  periodismo,  termina  resumido  a  una  fórmula  comercial  en  donde  grandes

corporaciones  extranjeras  de  internet  obtenen  utlidades  millonarias  utlizando

contenidos producidos por trabajadores y trabajadoras de la comunicación argentnas y

argentnos, a los que no se les  paga. 

Hoy en Argentna,  gran parte del sistema de medios se sostene con recursos públicos

(Nación, provincia y municipios) y sin embargo nuestro país carece de un sistema claro y

democrátco para garantzar que -al menos una parte de ellos sea distribuida entre medios



de prensa sin fnes de lucro, empresas autogestonadas y medios alternatvos a la gran

empresa  privada.  Es  un  largo  reclamo  la  solicitud  de  que  exista  una  regulación  que

permita contar  un  fnanciamiento de publicidad estatal  sostenido en la  necesidad de

garantzar la existencia de una pluralidad de voces en distntas regiones y que no esté

fundado exclusivamente en el criterio económico. 

 La misma perspectva vinculada a garantzar la producción de contenidos propios debe

regir para los medios públicos. Sin embargo, hoy asistmos a un lamentable y vergonzoso

proceso de vaciamiento y desfnanciamiento gradual de los medios administrados por el

Estado nacional. 

En este contexto es que valoramos este encuentro entre periodistas, trabajadores de la

comunicación y sindicatos junto a estudiantes y profesores en la Universidad pública.

La universidad, como espacio de construcción social de formación del conocimiento, de

extensión e investgación, tene un rol fundamental en la contribución a la producción de

actores que asuman la comunicación desde la responsabilidad social. 

 

En esta Facultad de Ciencias de la Educación, al calor de los debates públicos en torno a la

sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Social, junto a integrantes de diferentes

organizaciones  sociales,  cooperatvas  y  medios  comunitarios,  partcipamos  durante  la

elaboración del proyecto de Ley en 2009 de las audiencias públicas y contribuimos a la

elaboración de esa normatva que piensa a la comunicación como un bien social.

A  100  años  de  la  reforma  universitaria  de  1918  que  contribuyó  a  democratzar  la

universidad,  los  desafos  se  redoblan  y  creemos  fundamental  trabajar  en  pos  de  una

universidad comprometda con la sociedad.

Es por eso que rechazamos por mentrosos los dichos de la gobernadora de Buenos Aires

María Eugenia Vidal, quien consideró que “no es justo llenar la provincia de universidades

públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".



Repudiamos esas declaraciones elitstas de la gobernadora Vidal porque la experiencia lo

desmiente  pero  también  porque estamos convencidos  que la  universidad  tene un  rol

fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. En este sentdo,

ratfcamos  la  defensa  del  acceso  a  la  Universidad  Pública,  gratuita  y  laica  como  un

derecho social indeclinable.

A  la  vez  rechazamos  el  recorte  de  presupuesto  para  las  universidades  públicas  y  la

vergonzosa oferta salarial a los docentes universitarios.

 

Rechazamos asimismo el vergonzoso acuerdo con el FMI que nuevamente ata la soberanía

y polítcas públicas a polítcas regresivas que sólo endeudan al país y generan dependencia

polítca y económica con las grandes potencias extranjeras.  

Es por eso que hoy nos convocamos representantes del Sindicato Argentno de Televisión

de  Entre  Ríos  (SATSAID);  el  Sindicato  Entrerriano  de  Trabajadores  de  Prensa  y  la

Comunicación  (SETYPC)  junto  a  la  comunidad  universitaria.  Estudiantes  y  profesores

manifestamos nuestra preocupación. 

Por todo esto, y porque creemos que esta fecha en partcular nos obliga a expresarnos en

el espacio público, 

a alzar la voz por una sociedad democrátca en pos de la comunicación como un servicio

para la sociedad 

porque  es  necesario  trabajar  colectvamente  para  compartr  el  saber  colectvo  y

desarrollar  propuestas que contribuyan a una comunicación plural,  democrátca y que

ponga a la comunicación como un servicio público,

Por más y mejores condiciones de trabajo;

Por más y mejor periodismo

Por la responsabilidad social de informar

Por presupuesto para educación, por infraestructura ; por salario digno 

Por más universidad pública y gratuita 



Saludamos hoy en el Día de las periodistas y los periodistas y redoblamos el desafo a

trabajar creatva y colectvamente en estos tempos adversos que atraviesan los medios

de comunicación. 
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