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SOBRE FOPEA
EL ORIGEN DE FOPEA
En julio de 2003, un grupo de profesionales de medios y profesores de periodismo resolvieron
impulsar la creación de un espacio de reflexión, de diálogo y de promoción de la calidad de la
profesión periodística. Estaban movilizados por el 20° aniversario de la recuperación de la
democracia y con la certeza de que la calidad del periodismo es decisiva para la calidad de la
democracia.
FOPEA se planteó como misión contribuir a mejorar la calidad del periodismo a través de la
capacitación profesional, la elevación de los estándares éticos y la defensa de la libertad de
expresión. No nació para ocupar el espacio de otras asociaciones, entidades o sindicatos, sino
para trabajar en conjunto con todas, sin ninguna exclusión.
Una característica esencial, desde sus comienzos hasta hoy, es la estrecha relación entre los
profesionales y los docentes de periodismo. Creemos que mediante esta asociación podemos
contribuir a mejorar tanto la práctica profesional como también la enseñanza profesional, la que
muchas veces está demasiado alejada de la experiencia periodística real.
Desde FOPEA intentamos que el periodismo argentino, que tanto ha hecho por mejorar la
vida comunitaria, también esté a la altura, de lo que la sociedad necesita.
OBJETIVOS
● Promover debates sobre las cuestiones más relevantes de la práctica periodística.
● Promover las prácticas en defensa de la libertad de expresión y denunciar y trabajar
contra las restricciones impuestas a este derecho básico de la democracia.
● Promover el diálogo con todos los sectores involucrados en la profesión.
● Promover el diálogo con todos los sectores sociales.
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SOBRE EL OBSERVATORIO Y ALERTA
LABORAL DE PERIODISTAS
Debido a la grave situación laboral que atraviesan los periodistas argentinos, el Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA) inició un registro de la pérdida de puestos de trabajo en
los medios de todo el país mediante la creación de Observatorio y Alerta Laboral de
Periodistas.
Durante los últimos años el país transita una de las peores situaciones laborales en el
periodismo: con despidos, cierre de medios de comunicación, desaparición y abandono de
ciertos grupos empresarios, retiros voluntarios, empeoramiento y precarización de las
condiciones de trabajo, falta de incorporación de personal cuando se producen alejamientos de
profesionales, entre muchos otros conflictos que subyacen a la labor de los periodistas.
En esta situación, es que FOPEA también busca trazar un mapa de la situación laboral de los
periodistas de la Argentina y, también, ayudar a visibilizar esta problemática que muchas veces,
por tratarse de medios de comunicación, no son siquiera mencionados ni tratados en los
contenidos informativos de las empresas periodísticas.
Los casos registrados en este informe son recolectados a través de nuestro formulario de
registro de casos.1

1

Formulario de registro de casos del Observatorio: https://www.fopea.org/observat orio-laboralperiodistas/
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CASOS 2017-2018
El Observatorio y alerta laboral de periodistas2 registró, durante 2017 y 2018, 1791
puestos de trabajo perdidos en la prensa argentina. En el año 2017 se detectaron 861
despidos y 253 retiros voluntarios y, en 2018, se registraron 543 despidos y 134 retiros
voluntarios.
Este informe toma como fuente el relevamiento realizado por este Observatorio, las denuncias
realizadas por los propios trabajadores, los delegados gremiales en los med ios y los sindicatos.
Es importante señalar que hay versiones de diferentes gremios periodísticos que señalan que esa
cifra sería mayor.
En cuanto a los motivos y causas de los despidos o recortes registrados en este informe se
pudieron determinar mayoritariamente las siguientes razones: vaciamiento/venta
fraudulenta del medio, recorte de planta de trabajadores, falta o recorte de pauta
publicitaria, crisis financiera de la empresa y cambio de modelo y frecuencia de
publicación.
PERIODISMO - PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS
2017
2018
RETIROS VOLUNTARIOS
253
134
DESPIDOS
861
543
1114
677

Total
1791

En cuanto a la ubicación de los medios, la mayoría está o estaban radicados en la Ciudad de
Buenos Aires, aunque algunos de ellos son de provincias como Neuquén, Mendoza, Tucumán,
Río Negro, Entre Ríos, Córdoba y La Plata en la provincia de Buenos Aires.
Respecto a la forma de cese de contratación la modalidad es diferente en cada caso. En algunos
casos los periodistas fueron indemnizados, en otros no y se encuentran tramitando juicios y
otros tanto, aceptaron los denominados retiros voluntarios otorgados por la empresa. Entre los
medios con conflictos los hay de todas plataformas disponibles: televisión, radio, prensa gráfica y
digital.
Es importante señalar que durante el relevamiento realizado por FOPEA esta información no
se ha logrado obtener en la totalidad de los casos.

2

Observatorio y alerta laboral de periodistas http://www.fopea.org/observatorio-laboralperiodistas/
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CASOS REGISTRADOS

Observatorio y Alerta Laboral de Periodistas - Foro del
Periodismo Argentino
PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS DURANTE 2017
Cantidad de Cantidad de
puestos de puestos de
trabajo
trabajo
perdidos perdidos por
por
retiros
despidos
voluntarios

Forma de
despido o Distrito/Provi
definición
ncia
contractual

AGR-Clarín
Cierre de la empresa
(planta gráfica)

380
7

25

15

CABA

Canal 247 de
Neuquén

Achique del medio

Editorial
Atlántida

Despidos en las
revistas Cosmos,
Vanidades, Bazar, Ser
padres hoy y Runners.
La empresa decidió
despedir a todo el
personal de varias
redacciones y traer
los contenidos desde
México.

Despidos
directos

CABA

El Argentino

Cierre del medio

Retiro
voluntario

CABA

Despido
directo

CABA

Manucorp SA Pasó a formato web y
Revista Veintitrés achicó la redacción

12

30

Medio

Motivos de las
cesantías

Neuquén

70

CN 23

Retiro
voluntario

CABA

4

Radio Splendid y
Rock & Pop

Despidos
directos y
retiros
voluntarios

CABA
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17
8

15

11

Buenos Aires
Herlad

Cierre del medio

CABA

Diario Los Andes

Recorte de planta de
trabajadores

Mendoza

Página 12

Achique de la planta

Radio Rivadavia y La justicia declaró el
Radio Uno
quiebre de la empresa

30
98

DyN
5

30

30

La Nación

16

Radio Nacional

7

DeporTV Encuentro y Paka
Paka

110

CABFuentesFA
Retiro
voluntario

Cierre de la radio

CABA

Tucumán

CABA
CABA y varias
No
dependencias
renovación del
de la emisora a
contrato
nivel nacional
Despidos
directos y
retiros
voluntarios

Televisión Digital
Abierta

160

CABA
CABA

Cierre de la agencia

Telefé
Radio
Continental,
repetidora
Tucumán

861

Retiro
voluntario

CABA

CABA

32

La Voz del
Interior

Retiro
voluntario

Córdoba

2

La Razón

Retiro
voluntario

CABA

253

Total de puestos de trabajo perdidos en 2017
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PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS DURANTE 2018
Cantidad de Cantidad de
puestos de puestos de
trabajo
trabajo
perdidos perdidos por
por
retiros
despidos
voluntarios

Forma de
despido o Distrito/Provi
definición
ncia
contractual

Medio

Motivos de las
cesantías

3

Radio Nacional
La Rioja

No renovaron
contratos

La Rioja

16

Radio Nacional

No renovaron
contratos

CABA

16

Canal Encuentro,
DeporTV y Paka
Paka

24

Canal de la
Ciudad

CABA

149

Diario Hoy y
Red 92

La Plata

20

Diario Río Negro

9

BAE

CABA

31

Diario Crónica +
Crónica TV

CABA

60

Radio El Mundo

20

ESPN

52

El Diario de
Paraná
4

Canal 8 de
Córdoba

Despido
directo

Despido
directo

Vaciamiento

Irregular

Retiros
Recorte de planta de Voluntarios/Pa
trabajadores
se a
tercerización
Vaciamiento del
medio

CABA

Río Negro

CABA

CABA

Paraná/Entre
Ríos
Retiros
voluntarios

Córdoba
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Plan de
reestructuración

CABA y
Telegrama de corresponsalías
despido
en distintos
puntos del país

27

Télam

51

Radio del Plata

CABA

8

Infoplatense

La Plata

Revista Billiken
(Editorial
Atlántida)

Se les redujo
el trabajo y el
La revista pasó de ser
salario a 12
semanal a mensual
colaboradores
permanentes.

CABA

20

FM Delta

2

El Cronista

Despidos

CABA

23

Radio Pulxo

Despidos

Córdoba

Multimedio Uno
(Grupo América)

Despidos y
retiros
voluntarios

Mendoza

2

Sitio Andino
(digital)

Despidos

Mendoza

3

Telam
Corresponsalía
Mendoza

Despidos

Mendoza

Los Andes

Despidos y
retiros
voluntarios

Mendoza

4

120

3

10

543

134

Buenos Aires

Total de puestos de trabajo perdidos en 2018

FUENTES: Observatorio y Alerta Laboral de Periodistas de FOPEA / SiPreBA / Periodistas
despedidos / Delegados sindicales de diferentes medios periodísticos.

CASO CLARÍN
En el marco de la transformación y reestructuración que están realizando las empresas de
medios, durante 2017 y 2018 Clarín (AGEA) habilitó el proceso de retiros voluntarios para los
empleados de la empresa. Si bien Clarín no aportó las cifras respecto de la cantidad de
periodistas que aceptaron esta propuesta, la empresa señaló que en 2017 la redacción contaba
con 365 periodistas, mientras que el 2018 aumentó su plantilla de periodistas a 376. En 2019 se
mantiene abierto el proceso de retiros voluntarios que incluye a todas las áreas de la empresa.
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CASO TÉLAM
En junio 2018 la Agencia Télam despidió a 354 empleados (periodistas y administrativos), de los
cuales 22 personas fueron reconsideradas y reincorporadas por temas de salud u otros motivos.
Posteriormente, otros 220 trabajadores fueron reincorporados por medidas cautelares
transitorias de la Justicia.
A diciembre 2018, Télam recibió un total de 248 medidas cautelares de parte de la Justicia para
reincorporar a los trabajadores despedidos. De este total de 248 trabajadores, 27 aceptaron la
indemnización recibida en junio 2018 y se consideraron despedidos.

ANÁLISIS
Los fantasmas laborales encabezan las preocupaciones de los
periodistas
Por Fabio Ladetto y Gabriel Michi
Periodistas. Ex presidentes de FOPEA. Miembros de la Comisión Directiva
Despidos, desvinculaciones pautadas de común acuerdo, retiros supuestamente voluntarios,
cierre de empresas, fallecidos y jubilados que no se reemplazan en los escritorios de las
redacciones periodísticas de todo el país. Síntomas que expresan un escenario de destrucción en
el modelo laboral de la profesión en la Argentina, que se profundizó en los últimos años.
El relevamiento realizado por FOPEA en el período 2017-2018 arroja 1791 puestos de trabajo
perdidos sólo en los tres primeros rubros que se mencionan en el párrafo anterior. La cifra
surge de los aportes realizados en todo el país a partir de una encuesta permanente de acceso
voluntario y, por lo tanto, debe ser entendida como una aproximación no definitiva al número
final. A él deberá sumarse además el impacto del ajuste y achique que se vino registrando en los
años anteriores (sólo en 2016 FOPEA registró 1.499 despidos), y que completan un escenario
de angustia y decepción generalizada en la profesión ante la caída de empleo estable y
remunerado, y la aparición de nuevos modelos decepcionantes de relación laboral precarizada.
En el resumen no se incluyen datos definitivos sobre la agencia de noticias Télam, cuyo conflicto
laboral está judicializado, pero sí otros casos graves y significativos de cierre o achique de
empresas, como la desaparición de la agencia Diarios y Noticias (DyN), con la eliminación de un
flujo informativo federal de alto nivel; la Editorial Atlántida; los diarios Hoy, Buenos Aires
Herald, el enflacamiento de Los Andes y Río Negro, entre otros, y numerosas radios en la
Capital Federal y canales de televisión del interior; y diversas señales y productoras de
contenidos del Estado nacional. La mayoría de estos ejemplos representan conflictos colectivos
por la cantidad de trabajadores afectados. Como lo habían sido antes las desapariciones y
vaciamiento de los medios del Grupo 23 (Radio América, Tiempo Argentino, El Argentino,
Revista Veintitrés, 7 Días, entre muchos otros), o el diario La Mañana de Córdoba o El
Ciudadano de Rosario. O la agonía de Radio Del Plata, Rivadavia o El Mundo y muchos más en
las provincias argentinas. En varios de estos casos, la responsabilidad central tuvo que ver con
11
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empresarios advenedizos e inescrupulosos que solo se valieron del uso discrecional de la
publicidad oficial durante el gobierno anterior. Pero que con cambio del signo político en la Casa
Rosada, no tuvieron ningún problema en abandonar a su suerte y dejar en la calle a cientos de
trabajadores de prensa y a sus familias. Aunque también cerraron o se achicaron medios que
nada tenían que ver con esa coyuntura y que, desde su discurso, hasta se plantaban en la vereda
de enfrente de los primeros, incluso con planteos críticos a esos vaciamientos pero que después
terminaron también dejando en la calle a centenares de colegas. Los periodistas fueron víctimas
directas de esas situaciones y aún hoy, con más de esos 3.000 empleos perdidos desde finales de
2015, sufren los embates de la peor crisis laboral en la historia de la prensa argentina. Quizás
eso explique los resultados de esta encuesta de FOPEA.
Quedarnos en los números es no darle cuerpo y cara a la noticia, como todos sabemos. Las
opiniones, ansiedades y preocupaciones de los periodistas argentinos también tienen espacio en
este informe, a partir de una encuesta realizada el año pasado a casi 1.000 colegas del país, de
los que solamente el 25% son socios de FOPEA. El estudio arroja una evaluación negativa de
los encuestados respecto de su situación profesional en la última década, con más de la mitad
concluyendo que empeoró su contexto laboral por los bajos salarios que se pagan (el 70% lo
considera el principal problema, confirmando a la suba en 22 puntos de la tendencia mostrada
en un sondeo de 2014), la existencia de despidos masivos (el 43% reconoció reducción de
plantilla en las empresas donde trabajan en los anteriores 12 meses) y el temor generalizado a la
pérdida del trabajo (más de la mitad de los consultados en una pregunta de respuestas múltiples,
que pasó de ocupar el sexto lugar entre las preocupaciones en el sondeo de hace cinco años al
segundo en el actual). El vertiginoso ascenso a la cúspide de las preocupaciones (incluso
comparando con otras encuestas realizadas por FOPEA en su historia) muestran que el
fantasma de la pérdida del empleo en el periodismo se ha corporizado en estos últimos años
como uno de los principales condicionantes de su trabajo. Si a eso se suma que el otro ítem que
encabeza la lista de preocupaciones (el bajo nivel salarial) también tiene que ver con las
condiciones laborales, entonces no queda duda que hoy los periodistas argentinos sufren como
principal limitante a su profesión cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo. Y,
con eso, del margen de libertad para ejercerlo. En consecuencia, un verdadero límite a la
Libertad de Expresión que parte de cuestiones laborales.
La mirada no está exenta de autocrítica, y es por ello que los encuestados también mencionan
como graves dificultades para el desarrollo del periodismo en la Argentina a la falta de rigor
profesional (49%) y la falta de capacitación (33%, con un pedido de formación especialmente
dirigido a nuevas tecnologías antes que a los espacios clásicos de la labor periodística) como
aspectos profesionales individuales o colectivos; y las presiones políticas y a la dependencia de la
publicidad oficial como factores externos de fuerte incidencia.
Ante el escenario del desguace laboral de la profesión, nos enfrentamos además con algunas
respuestas que se lanzan de modo simplista, atravesadas por un optimismo injustificado. El
emprendedorismo como salida o solución, si bien es una herramienta que debe ser desarrollada,
no alcanzará para reemplazar a los puestos de trabajo perdidos ni generará nuevos en cantidad
ni calidad suficientes como para contener a quienes perdieron su empleo o pretenden comenzar
en el periodismo; el reconocimiento de que la precarización y reducción (o eliminación) de las
redacciones son una tendencia mundial sólo confirma la profundidad del escenario pero no
12
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incluye solución alguna; la constatación de que muchos colegas subsidian sus propios proyectos
periodísticos con otros trabajos implica que lo hacen en los tiempos que les sobran, que derivan
menos recursos para otras inquietudes y que su elección conlleva el reemplazo de la
responsabilidad social empresaria por la individual; la pérdida de la esperanza de encontrar otro
ámbito periodístico de desarrollo empuja a la decepción con la profesión y el principal destino
de los que perdieron un trabajo ya no es recuperarlo en otra empresa sino ser vocero de
prensa o asesor de un político, lo cual es un cambio de eje más allá de que la tarea se cumpla
con altos principios éticos.
Todo esto se da en un universo laboral en el que el 62% de los encuestados tiene más de un
trabajo (el porcentaje es aún mayor entre los socios de FOPEA); y entre ellos, la mitad de
quienes desempeñan esa segunda labor no tiene vinculación con el periodismo. El pluriempleo se
ha instalado como una situación habitual en la profesión desde hace tiempo, no como una
excepción, con el 42% de los encuestados trabajando más de 41 horas a la semana.
En este panorama profundamente desalentador no puede sorprender que más de la mitad de los
periodistas que fueron encuestados se manifieste optimista respecto al futuro, aunque la
respuesta positiva es superior en cuanto a las expectativas personales que a la situación general
de la profesión. Es decir que nuevamente, la salida que se vislumbra para mejorar no apunta a lo
colectivo sino a lo individual, otro signo de derrota de los proyectos comunes en estos tiempos
aciagos, incluida las experiencias de representación sindical o gremial formal.
La persistencia de la ilusión, el compromiso con la profesión, la búsqueda de la verdad y la
responsabilidad con el público tienen tintes casi irracionales cuando se opta por el periodismo
como forma de vida. Parece una aventura quijotesca frente a aquellos que intentan hacer
triunfar una mirada que esconde una trampa desmovilizadora y oportunista que sólo busca
favorecer intereses depredadores de empresarios o pseudo empresarios (o voraces aspirantes a
serlo) a los que poco o nada importa el periodismo de verdad.
Pese a eso, la vocación de los verdaderos periodistas, parece blindada aunque con varias heridas
de bala que perforaron su idealismo pero no destruyeron su brújula. No es casual, entonces,
que el 86% de los socios de FOPEA consultados respondieron que volverían a elegir al
periodismo y que el 62% la recomendaría para estudiar y formarse. Entre todos debemos asumir
nuestra cuota de acción en la esperanza de recrear un profesional serio, profesional,
responsable y volcado a la sociedad, con redacciones donde se respire un aire innovador y al
mismo tiempo se reivindiquen los valores centrales del periodismo tradicional, donde se debata
sobre ética y se combata a las noticias falsas y a las operaciones de prensa, para lograr que se
reconstruya el periodismo desde lo que hoy parecen cimientos luego de un incendio arrasador.
Es, al menos, ingenuo pensar que esa destrucción de las fuentes laborales es inocua a la calidad
del periodismo. No se puede pensar un periodismo de calidad con una precarización semejante
y con el terror aleccionador y/o disciplinador (en el peor sentido de ambas palabras) a perder el
trabajo. La búsqueda incesante de la verdad, el compromiso inclaudicable con la mayor
rigurosidad en ese proceso y, en definitiva, el rol del periodismo en la construcción de una
sólida democracia, chocan de plano con la pauperizada situación de los periodistas de a pie.
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Podrán venir con discursos pseudo modernizadores, o con una oda al entrepreneurismo como
la tabla salvadora en medio del naufragio, o con mensajes que se basan en el disimulado
pensamiento de que solo pueden sobrevivir los medios que tienen “espalda” para hacerlo
(muchas veces a través de sus fluidos contactos con el poder) y que los demás son una suerte
de “impuros” que merecen su desgracia. Podrán intentar imponer ese paradigma del “sálvese
quien pueda”.
Y, quizás logren gran parte de su objetivo. Pero lo que no ven esos mendaces y oportunistas es
que eso no es otra cosa que el propio suicidio de la prensa. Porque no hay democracia sin
periodismo. Y no hay periodismo sin periodistas.

Los periodistas estamos listos para salvar al periodismo
Por José Crettaz
Periodista. Secretario de Comisión Directiva de FOPEA
Entre 2003 y 2015 el Estado nacional invirtió en medios de comunicación más de 2000 millones
de dólares sólo contando el gasto en publicidad oficial y sin considerar otras fuentes de
financiamiento directo (subsidios) ni indirectos (desgravaciones y canjes impositivos). Y por
supuesto, sin tener en cuenta la evasión fiscal de escala galáctica que es investigada en la Justicia
y que a valores de diciembre de 2018 supera los 40 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de ese inédito volumen de recursos volcados a la actividad, lejos de tener
un mejor periodismo, empresas editoriales viables y fuentes de trabajo estables, el oficio
atraviesa en la Argentina una fuerte crisis de sustentabilidad que no comenzó en 2015, sino que
viene de más lejos: según las cifras del Indec desde 2009 el empleo en empresas editoriales y
audiovisuales cae a un ritmo anual de 1000 puestos de trabajo. Esas cifras se parecen bastante al
relevamiento del Observatorio y Alerta Laboral de Periodistas de FOPEA, que verificó la
pérdida de 1114 empleos en 2017 y 677 en 2018, entre despidos sin causa y acuerdos de retiros
voluntarios.
Esa erosión -similar a la que ocurre en otras sociedades- tal vez se deba a dos causas principales,
una global y otra doméstica. La universal es el cambio de los hábitos de consumo cultural de las
audiencias y el creciente protagonismo de las plataformas en la circulación de la información. Y
la nacional es el estallido de la burbuja de la pauta oficial y los subsidios gubernamentales que
artificialmente disimularon, mientras se pudo, el desempleo periodístico a la vez que sostuvieron
una maquinaria propagandística paraoficial que no es motivo de este análisis pero que debe
subrayarse.
No hay democracia sin periodismo, y no hay periodismo sin periodistas prof esionales, como
viene recordando FOPEA desde hace años al expresarse recurrentemente sobre los casos de
despidos masivos ocurridos desde finales de 2015, tras la implosión del hasta entonces
denominado grupo Veintitrés. Pero tampoco existirá el oficio sin nuevos formatos económicos
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que aseguren su viabilidad -por no decir modelo de negocios, expresión que puede no gustar-.
En ese sentido, la encuesta sobre Situación Profesional, Laboral y Expectativas de los Periodistas
en la Argentina 2018 realizada por FOPEA con el apoyo de CIO Investigación arroja algunos
datos reveladores sobre lo que los periodistas argentinos -al menos una buena parte de ellosestamos empezando a hacer con nuestro propio destino y con el del oficio. Los periodistas
están muy preocupados por el futuro de la profesión, pero menos por su propio futuro como
profesionales. Y están a la vez igual de preocupados por los despidos y los bajos salarios (algo
que ya había sido señalado en una encuesta similar realizada en 2014) que por la falta de rigor y
de calidad del periodismo actual.
Como ya había confirmado para nuestro país la investigación global The Worlds of Journalism
(el 40% de los periodistas trabaja para más de una redacción y algunos lo hacen hasta para seis),
según la encuesta de FOPEA-CIO el 62% de los periodistas tiene más de un trabajo y de entre
ellos, la mitad tiene un empleo no relacionado con el periodismo (muchas veces vinculado con la
docencia).
Pero no sólo eso: el 48% de los periodistas consultados para esta encuesta -908 de todo el país,
ponderados por provincia y relevados entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre de 2018 trabaja en un emprendimiento propio, ya sea en forma pura o combinada con un empleo en
relación de dependencia. Y el 58% de los que trabajan en relación de dependencia se imaginan
como emprendedores en el futuro. Más llamativo aún es que el 24% de los periodistas
emprendedores tiene personas contratadas y que 82% de ellos no despidió a ningún
colaborador en el último año. El 39% de los emprendedores periodísticos financia su propio
proyecto profesional con ingresos de otras actividades; 34% con publicidad privada; 26% con un
mix de privada y pública; el 10% con publicidad pública; y el 6% con suscripciones de usuarios.
Estos datos revelan claramente y por primera vez que en la Argentina somos los periodistas los
que estamos subsidiando al periodismo en esta etapa de búsqueda y refundación -y los buenos
periodistas nunca han sido ricos-. Y no estamos solos: como reflejó el informe Puntos de
Partida, realizado en 2018 por Sembramedia, también hay en la región latinoamericana una
creciente comunidad de profesores de periodismo emprendedor que alientan a los futuros
profesionales al desarrollo de nuevos medios y formas de informar. Esos profesores creen que
hay dos motivaciones para que los estudiantes se dediquen a emprender su propio camino: la
independencia editorial y financiera (48%) y la creación de alternativas a los medios establecidos
(28%). En otras palabras, estamos preocupados por el presen te decadente, sí. Pero también
estamos muy ocupados en la construcción de alternativas.
Hace décadas que el Estatuto del Periodista Profesional de 1946 -este año cumplirá 73 años- no
sirve ya para abordar la realidad laboral del oficio en nuestro país, ni siquiera como supuesto
marco de derechos. Los periodistas no tenemos simple vocación de trabajadores asalariados. A
los periodistas profesionales nos mueve, más que el salario -que como para todos es también
necesario para nosotros y nuestras familias-, la verdad social que construimos sobre datos,
hechos y dichos verificados referidos a asuntos de interés público, en especial aquellos que los
poderes establecidos, formales e informales, quieran ocultar o tergiversar. Seguimos creyendo
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honestamente y sin ingenuidad que ese debe ser nuestro aporte al desarrollo de sociedades bien
informadas, y, por lo tanto, más libres y democráticas.

ENCUESTA – Situación profesional, laboral y
expectativas de los periodistas en argentina.
2018
A partir de la necesidad de conocer datos concretos sobre la situación laboral y profesional de
los y las periodistas del país, FOPEA realizó una encuesta a nivel federal que permitiera
entender el escenario actual. Se realizó un muestreo a periodistas integrado p or profesionales
de todo el país. La base de periodistas fue armada de manera conjunta entre FOPEA y la
consultora especializada en investigaciones de medios CIO bajo la dirección de la Lic. Cecilia
Mosto.
En cuanto a la metodología, la recolección de datos fue online y estuvo formado por preguntas
cerradas y abiertas. El trabajo de campo se realizó entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre y
se obtuvieron 908 encuestas. Los datos de este informe se encuentran ponderados por
provincia según los datos del Censo Nacional de población y Vivienda de 2010.
La muestra presentó las siguientes caracteristicas:
-

Edad: un 7% de entre 18 y 25 años; 14% de entre 26 y 35 años; 35% de entre 36 y 45
años; 28% de entre 46 y 55 años; y un 15% de 56 años y más.
Género: La encuesta fue respondida por un 36% de mujeres y un 64% de hombres.
Región: un 32% de las respuestas fueron del Área Metropolitana de Buenos Aires y un
68% del interior.
Nivel educativo: el 4% de los encuestados poseen un nivel educativo de hasta
secundario completo; 23% posee terciario completo; 26% universitario incompleto; 31%
universitario completo; 8% posgrado incompleto y un 9% posee posgrado completo.
Socios de FOPEA: el 25% de los encuestados son socios de FOPEA.
Principal trabajo: el 77% de los encuestados respondieron que su principal trabajo es
en una empresa privada; 19% en una empresa pública y un 4% en una organización
comunitaria.
Régimen laboral: un 68% de los encuestados respondieron que su principal trabajo es
en relación de dependencia; 23% como monotributista y un 9% con contratos por
períodos.
Desempeño de roles: se encuestaron a periodistas de medios digitales, diarios,
revistas, radio y televisión. Los profesionales encuestados desempeñan roles muy
variados como: redactor, corresponsal, editor, jefe de redacción, cronistas, movileros,
entre otros.
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Evaluación y Expectativas
Del análisis de la percepción que los periodistas argentinos tienen sob re su profesión se
observan dos procesos complementarios.
Por un lado una evaluación negativa respecto de su situación en los últimos 10 años, con más de
la mitad de la muestra con percepción de empeoramiento. Los principales factores donde se
evidencia esto es en los bajos salarios y los despidos (un 70% de los periodistas cree que el
principal problema del sector son los bajos salarios y un 43% indicó que en sus empresas han
disminuido el plantel en el último año).
Sin embargo, no son sólo factores económicos los que determinan la crisis de la actividad, sino
que también son numerosas e importantes las cuestiones directamente ligadas a la labor
periodística, ubicándose en primer lugar la falta de rigor en su desempeño.
Por otro lado se observa de cara al futuro una perspectiva optimista, ya que el 45% de los
periodistas cree que la situación va a mejorar en lo próximos años. Además es interesante
resaltar que el nivel de incertidumbre es alto (12% seleccionaron la opción “No sabe”).
Dentro de las principales dificultades con las que los periodistas argentinos tienen que lidiar se
ubica en primer lugar el bajo nivel de los salarios. Si bien esta opción ya encabezaba la lista de
dificultades en 2014, en esta medición la supera en 22 puntos porcentuales.
Como se verá más adelante, la insatisfacción con el nivel salarial y el temor a la pérdida del
empleo configuran un sector con altos niveles de pluriempleo y un alto nivel de iniciativas
relacionadas con el emprendedorismo.
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Evaluación y expectativas situación personal
Respecto de la situación personal de los encuestados se vislumbra un panorama de mayor
optimismo. Tanto para la evolución de los últimos 5 años como para las perspectivas a futuro, la
selección de opciones positivas supera el 50% de la muestra.
La proporción de expectativas optimistas respecto de la situación personal supera en 11 puntos
porcentuales a las correspondientes sobre el futuro de la profesión.
Como correlato, se observa que la incertidumbre es mayor, ya que el porcentaje de indefinición
es 4 puntos porcentuales superior sobre la situación personal comparada con la laboral.

Situación Laboral
En relación a la situación laboral de los periodistas se observan tres fenómenos que configuran
estrategias particulares respecto a la inserción en el mercado de trabajo: los bajos salarios, el
temor a ser despedido y el pluriempleo.
Entre la medición de 2014 y la actual el temor a perder el empleo pasa de ocupar el sexto lugar
al segundo en el ranking de las principales dificultades en el ejercicio de la profesión.
El 62% de los encuestados tiene más de un trabajo, situación que es vivida como habitual por la
mayoría de los periodistas consultados (82% indican que no es una situación excepcional).
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Dentro de los trabajadores que tienen más de un empleo, en el 50% de los casos se trata de una
actividad no relacionada con el periodismo.
Estos fenómenos se comprenden a la luz de la principal dificultad señalada por los encuestados
(los bajos salarios del sector) y con las estrategias relacionadas con el emprendedorismo. El 69%
del total de los periodistas considera que su principal trabajo no está bien remunerado y sólo
una minoría cree que sí. El segmento que presenta la proporción más alta de satisfacción con su
salario es el de periodistas que trabajan por contratos.
Casi la mitad de los trabajadores de prensa consultados trabaja en un emprendimiento propio,
ya sea en forma pura o combinada con un empleo en relación de dependencia. Esta modalidad
se configura como una posibilidad para aquellos que trabajan en relación de dependencia: el 58%
se imaginan siendo emprendedores.
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Emprendimientos
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Representación Gremial
Las situaciones que caracterizan al sector (bajos salarios, despidos y pluriempleo) descriptas por
los propios involucrados vuelven central el papel de los sindicatos de prensa. El 43% de los
encuestados indicó que en la empresa en la que trabajan existe o se está conformando una
comisión gremial interna.
Los asalariados del sector presentan una tasa de sindicalización similar al parámetro poblacional:
26% de los periodistas están afiliados a algún sindicato. La tasa de sindicalización del asalariado
argentino es del 28% según datos para el segundo trimestre 2018.
El desempeño de los sindicatos es bajo, ya que sólo alrededor de un tercio de la muestra está
satisfecho con el papel que desempeña la comisión gremial interna.
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