Editorial
Es conveniente comenzar haciendo un poco de historia. En 1991 se creó la Tecnicatura
en Comunicación Social (TUCS) en la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la
Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA). Con el objetivo de comenzar a consolidar
la carrera y de trazar los primeros lineamientos en el campo de la investigación, un año posterior
a su conformación se organizaron las Primeras Jornadas de Comunicación. A partir de ese
momento y con diversos cambios que se fueron suscitando en el transcurso de los años, como
fue la nacionalización de la universidad y la creación de la Licenciatura en Comunicación, entre
otros, en la última década las Jornadas se comenzaron a realizar cada dos años, con el propósito
de continuar fortaleciendo la tarea académica y social que se realiza desde la Escuela hacia la
comunidad.
Para proseguir en este camino de consolidación de la carrera, en 2019 se realizaron las
IX Jornadas de Comunicación, bajo el título “Territorios y Democracias.” Conscientes de
que en comunicación el campo de estudio es transdisciplinario, y que los fenómenos que
atraviesan la comunicación social son múltiples y complejos, nos propusimos generar un
espacio de reflexión e intercambio de experiencias concretas entre docentes, investigadores,
profesionales y estudiantes.
Los diversos ejes temáticos planteados propiciaron un amplio abanico de temáticas que
giraron alrededor de las diversas áreas de las Ciencias Sociales, y se constituyeron en un ámbito
de diálogo entre la carrera con otros/as docentes y estudiantes de la UNPA, los/as profesionales
del medio periodístico provincial y nacional, los/as estudiantes del nivel medio que cursan la
orientación en comunicación social, los/as alumnos/as, egresados/as TUCS y licenciados/as de
la carrera que podrán compartir sus trayectorias laborales, trabajadores/as de la Productora de
Contenidos Audiovisuales de la UNPA, comunicadores populares, profesores/as y estudiantes
de la licenciatura en medios audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Radio FM UNPA, y el Sindicato de Prensa de Santa Cruz, entre otros actores que participaron
de estas Jornadas.
La propuesta sobre Territorios y Democracias nos interpela porque, al igual que ocurre
en otras latitudes y periferias, las propuestas que nacen en regiones fuera de las áreas centrales
desafían los legados de una Argentina hegemónica. En nuestro caso, en el sur del sur, los
territorios se configuran con lógicas distintas, la relación con la naturaleza es más intensa, las
representaciones del espacio se traman en la distancia y las relaciones de poder hacen a una
democracia teñida de las luchas históricas y actuales de nuestros pueblos patagónicos. En ese
sentido, la comunicación, la tecnología y el periodismo constituyen enormes aportes para la
configuración de las democracias todavía en procesos de fortalecimiento. El Estado como
organizador de las estructuras sociales se ve desplazado por los algoritmos que proponen
actores privados, pero que terminan disputando aspectos de la agenda pública.
El anclaje territorial encuentra diferentes formas de apropiación tanto de las políticas
públicas como aquellas provenientes de privados o mixtos. Las democracias en tanto valor
social necesitan nuevas preguntas ante los nuevos espacios, pero al mismo tiempo necesitan un

redescubrimiento como forma consensuada de tomar decisiones. La deliberación no debería
dejarse de lado aun cuando su ejercicio sea problemático y requiera arduos esfuerzos de
comprensión entre los sujetos.
La invitación realizada a los participantes de las Jornadas, involucró la reflexión sobre
los ejes de la comunicación, la tecnología y el periodismo en esa clave compleja que piensa a
los territorios y las democracias en un contexto espacio temporal concreto. Los artículos de este
presente número son una pequeña parte de los trabajos que se presentaron en las IX Jornadas
de Comunicación, y reflejan ese cruce de miradas entre los marcos teóricos generales y las
implicancias territoriales específicas. Invitamos también a su lectura, con la intención de que
sean fértiles para pensar cómo continuar con estos desafíos.
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