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Las jornadas “4x3” entran a la discusión digital
● La propuesta de ley para reformar el Código de Trabajo y que permita jornadas
de 12 horas al día con 3 días de descanso ha sido uno de los temas más
comentados en redes sociales. Se trata de una discusión que se empieza a
colocar en la mesa digital que encuentra un choque de criterios diametralmente
opuestos. Desde personas usuarias que entienden la jornada como una
“modernización”, que traerá más empleo y aumentaría la productividad de las
empresas, hasta otro grupo de personas usuarias que lo vincula a la pérdida de
ingresos debido al no pago de horas extras y un retroceso en derechos laborales.
● La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel, junto con la
presencia de Natalia Díaz y Pilar Cisneros, expresaron en una rueda de prensa
que ellas mismas habían tenido la experiencia de trabajar 12 horas al día, tener
una familia y trabajar, y no han tenido afectaciones de salud o alguna
repercusión negativa. Este mensaje inició una tendencia relevante en redes
sociales debido a que potencia el tema y además generó narrativas donde se les
achacaba una supuesta desconexión con la realidad de muchas personas y sobre
todo mujeres como principales afectadas del proyecto.
● Por su parte, medios de comunicación tradicionales han iniciado la cobertura
del tema con debates, entrevistas y foros al respecto. Se trata de uno de los
primeros temas fuertes de esta nueva administración y la observación de su
abordaje en medios digitales, plataformas de redes sociales y medios
tradicionales permitirá seguirle la pista a los discursos que se coloquen para
defender o atacar la propuesta. Será clave ese intercambio de posiciones e
información entre medios tradicionales y plataformas digitales.

