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Los comunicadores uruguayos entre la
digitalización y la precarización

La apuesta por comprender críticamente el campo profesional
encontró ecos variados en el Seminario inaugural del Observatorio
de las Profesiones de la Comunicación, realizado el pasado 28 y 29
de julio.
Más de un centenar de profesionales y académicos participaron del seminario, realizado en el local del PRODIC de la

FIC, en torno a ocho mesas integradas con referentes de diversas áreas, a los que se sumaron invitados del exterior

que aportaron una perspectiva  más  amplia  a  intercambios  y  debates  que,  según el  sentir  de  muchos,  estaban

haciendo falta. Los asistentes, lejos de quedarse en una escucha pasiva de los panelistas, participaron activamente,

contribuyendo a construir agendas posible de la investigación, la formación y la acción colectiva de los profesionales

de la comunicación en Uruguay.

Digitales y diversos
El debate mostró problemas comunes pero también mucha diversidad. Tanto que no es posible hablar de un mercado

de trabajo si no de mercados diferentes, con áreas muy precarizadas, algunas emergentes y otras consolidadas,

aunque también expuestas a cambios muy importantes. Uno de los ejes de esos cambios tiene que ver con el impacto

de internet y la digitalización. Como propuso en la mesa inaugural Guilherme Canela, representante de Unesco -que

auspició el seminario-, hay que trascender la mirada instrumental para pensar cómo transforma las profesiones, sin

perder de vista principios que siguen vigentes en clave de derechos humanos, algo poco presente en la formación de

los comunicadores. Como planteó también desde el comienzo Washington Uranga, catedrático de las universidades

de Buenos Aires y La Plata, desde el transmedia al teletrabajo la digitalización atraviesa todo el campo y vuelve más

difusas las fronteras entre distintas áreas profesionales. En ese contexto se vuelve más difícil, pero también más

necesario, recuperar el lugar de los comunicadores o construir uno nuevo, saliendo del “final de la línea de montaje”

donde suelen ubicarnos. Como plantearon luego algunos de los asistentes y surgió en varias mesas después, la falta

de regulaciones claras en algunos sectores y su desconocimiento o incumplimiento en otros son parte del problema,

pero otra parte tiene que ver con las dificultades para afirmar nuestra identidad profesional.

El brasileño Eduardo Medistch, de la Universidad Federal de Santa Catarina, puso una mirada histórica sobre la

problemática construcción del campo profesional y académico del periodismo a la que agregaría luego, en la mesa

específica sobre esta área, una mirada actual de su país, donde los empresarios de los medios ya no son periodistas

sino gestores de negocios en los que el periodismo es sólo una parte menor. Esta lógica de mercado, clave para

entender el funcionamiento de los medios, convive en tensión con los principios éticos que solemos pregonar.

En la mesa de periodismo Marcelo Pereira, ex director de La Diaria, señaló su preocupación ante el hecho que, para
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muchos periodistas, googlear se ha convertido en sinónimo de investigar, una muestra del carácter poco crítico con

sector desde su propia experiencia profesional. Daniel Lema, presidente de la Asociación de la Prensa, recordó la

enorme diferencia en las condiciones salariales y laborales entre los trabajadores de los medios de Montevideo y el

interior, donde los laudos salariales no superan los 15.000 pesos. También señaló que, a la reducción de la inversión

publicitaria pública y privada se suman amenazas a la libertad de expresión mucho menos visibles que las de otros

países pero no menos preocupantes, conformando un panorama complejo para los periodistas uruguayos.

En la mesa de publicidad participaron las actuales presidentas de la Asociación de Agencia y del Círculo que reúne a

los publicistas individualmente, Patricia Lussich y Cecilia Drever, así como  Selva Andreoli, vicepresidenta de la

Asociación Latinoamericana de Comunicación y Marketing, señal de que las mujeres han ganado un lugar creciente

en este sector.  Hubo coincidencias sobre la valoración de las redes sociales, que han  hecho emerger un público

mucho más activo frente a marcas y productos, lo que lleva a algunos a afirmar que el consumidor es hoy también un

“prosumidor”. Marco Caltieri, ex presidente del Círculo, en una sintonía diferente, planteó su preocupación en torno

a lo que definió como la elitización de la publicidad, por el tipo de personal que recluta y el público al que parece

dirigirse. Antonio Oliva aportó una perspectiva sobre la publicidad en el interior, un mercado mucho más importante

que lo que suele pensarse con mirada montevideana.

Políticas públicas y teorías olvidadas
Sobre  la  comunicación  educativa  y  comunitaria  abrieron  el  debate,  desde  su  experiencia  profesional,  Laura

Modernell  y  Rodolfo  Noguez,  que  aportaron  miradas  complementarias  desde  su  trabajo  en  el  estado  y  en

organizaciones de la sociedad civil,  aunque en este último caso también con un fuerte vínculo con organismos

estatales, que delegan en ellas una parte importante de la ejecución de algunas de las políticas públicas desplegadas

en los últimos años. La centralidad del estado y sus políticas sociales ocuparon, precisamente, parte importante de

la animada discusión posterior, tanto por los impactos en los territorios de lo social como en el campo profesional,

donde muchos pasan “al otro lado del mostrador” o trabajan en ambos lados. Algunos actores sociales que ampliaron

en  los  últimos  años  su  horizonte  de  derechos  plantean  también  nuevas  demandas  a  los  profesionales  de  la

comunicación.

En la mesa de comunicación organizacional, una de las más concurridas, Rosario Trigo subrayó la necesidad de salir

del espacio acotado de la comunicación mediada para ampliar el campo de trabajo hacia zonas como la cultura y el

cambio organizacional. Javier Dotta subrayó el papel de internet, tanto como activador de las organizaciones como

por los cambios que ha traído en la gestión. Julián Kanarek desarrolló su perspectiva de comunicación ciudadana,

para  organizaciones  y  asuntos  que  la  gente  siente  o  puede llegar  a  sentir  propios.  Daniel  Laino  insistió  en  la

necesidad de contar con indicadores para evaluar nuestro trabajo. También en recuperar la memoria del campo y

(re)construir disciplina, recordando que, más allá de las tecnologías, la comunicación sigue siendo entre personas.

El campo de trabajo de la producción audiovisual, otro de los emergentes de las últimas décadas, aparece cruzado

por la tensión entre la profesionalización y la precarización, en uno de los sectores menos regulados en lo laboral y

salarial,  donde sigue siendo muy difícil  vivir  del  cine,  salvo que se  lo  combine con la  producción publicitaria.

Realizadores como Guillermo Rocamora y Germán Tejeira destacaron el desarrollo de los espacios de formación y de

las  políticas  públicas  de  fomento  del  sector,  pero  también  fueron  críticos  con  ellas.  Esteban  Schroeder,  de  la

Asociación de Productores y Adriana González, directora del ICAU, recordaron algunos de las políticas desarrolladas

hasta ahora,  destacando sus aciertos  y  admitiendo las  dificultades para el  cumplimiento de acuerdos como los

elaborados el año pasado, expresados en el Compromiso Audiovisual 2015-2020. A ello se suma la escasa contribución

de la televisión -motor del sector en otros países- al desarrollo audiovisual en Uruguay, que aparece ahora en un

momento de desacelaración.

El seminario contó también con un espacio para la presentación de trabajos elaborados por estudiantes y egresados a

partir de investigaciones exploratorias y de la observación de sus propias prácticas profesionales. Lucía Silva exploró

el impacto de internet en los profesionales de la televisión uruguaya, a partir de entrevistas a productores de los

canales, cuyas pantallas interactúan de modos diversos con las de la red. Marianela Fernández y Mauricio Toledo

trabajaron  sobre  los  modos  en  que  se  construye  la  autoridad  profesional  de  los  comunicadores,  desafiando  el

conocimiento lego y construyendo un discurso identitario propio. El trabajo tenía puntos de encuentro con el de

Diego Núñez, que recupera la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire para pensar el rol del comunicador. Marilina

Alves y Mónica Cabrera trajeron la mirada de los profesionales del interior, que deben desarrollar su labor en medio

de  difíciles  condiciones,  que  suelen  obligarlos  a  una  multitarea  que  vuelve  más  “integral”  pero  también  más

desgastante su trabajo.

Hacía falta
En la mesa de cierre el Director del Instituto de Comunicación de la FIC, Federico Beltramelli, valoró el seminario y

el Observatorio como un necesario esfuerzo de reconocimiento del campo profesional, que puede ayudar a evitar

que la autonomía universitaria se transforme en distanciamiento excesivo del mundo del trabajo. Valeria Meirovich,

de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  subrayó  la  necesidad  de  pensar  los  procesos  de  construcción  de  las

identidades profesionales a partir de los sujetos concretos que somos, pero también de los que deseamos ser. Tanto

ella como los demás invitados extranjeros reconocieron en el Observatorio un proyecto con el que esperan seguir

dialogando desde sus propias realidades nacionales y académicas. Vínculos que el propio Observatorio quiere cultivar

como parte de su apuesta por comprender críticamente el campo profesional, no sólo para adaptarse a él sino

también para intentar transformarlo.

Gabriel Kaplún
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