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Cinismo y perversión

Desde Sin Cerco acompañamos y abrazamos a cada compañero y compañera que ayer se quedó sin trabajo en la Agencia Telam.
Queremos gritar hasta el hartazgo, hasta que nos oigan, hasta que duela.
Son 354 historias aunque parezca solo un número, pero son 354 personas con sus recorridos laborales: ?22 años?, ?30 años en
Telam?, leíamos con tristeza ayer en las redes sociales.
354 personas con proyectos, con necesidades, con cuentas por pagar, con una trayectoria de laburo.
354 personas que tenían trabajo y hoy ya no lo tienen, porque sí. Por odio.
El ?equipo que nos gobierna? -el mejor de los últimos 50 años según ellos- ejerce un gobierno para poca gente, con elitismo y
privilegios, pero además sabe muy bien de la importancia de tener a los medios de su lado y está dispuesto a todo. La pauta
publicitaria no se reparte democráticamente ni con la mirada puesta en los medios más pequeños, se negocia: favor por favor. La
comunicación pasó de ser un derecho humano a una simple mercancía. La libertad de prensa es algo en extinción. El objetivo es
ahogar a todas las voces disidentes.
El 2019 se presentará con elecciones donde deben convencer a la mayor cantidad de gente de que este es el mejor camino, aunque no
tengan trabajo, aunque no puedan conseguir uno, aunque los derechos no se respeten, aunque sus sueldos se devalúen, aunque se nos
rían en la cara, aunque nos endeuden, aunque nos insulten y subestimen, aunque nos estafen todo el tiempo.
No queremos ni podemos mirar para otro lado, porque también sufrimos esta persecución ideológica que nos arroja a las márgenes
de una autogestión cada vez más sofocante. No podemos callar porque también en nuestra ciudad quienes trabajamos en
comunicación y prensa sufrimos la precarización, porque nos quitan la dignidad de cobrar por nuestro trabajo. Porque son cínicos y
perversos.
Fotografía: Lucía Greco.
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