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vecinet Red de Noticias Vecinales y de las Organizaciones Sociales 
Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular 
Primera Agencia uruguaya en Internet de noticias, información y documentación vecinal. 
Boletín Electrónico de difusión gratuita por Correo Electrónico, sobre temas sociales, vecinales, comunales, 
cooperativas, cultura e identidad, etc., de apoyo a las organizaciones y actores sociales. Secciones: Vecinales y 
Comunales; Cooperativismo y Autogestión; Sociedad; Cultura e Identidad; Informes Especiales. 
Integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-URUGUAY y el Foro de Comunicación y Participación 
Ciudadana (Uruguay) 
Correo-E: vecinet.noticias@gmail.com  / WEB: www.chasque.net/vecinet 

En base a la ponencia realizada en el Encuentro Internacional 
El Espacio Audiovisual Latinoamericano Buenas Ideas y Mejores Prácticas 

para Promover la Producción y Difusión Local 

Las agencias de noticias a través del multimedia: nuevas formulas 
para la difusión de contenidos locales, alternativos o de servicio público 

Universidad de Guadalajara / UNESCO 
13 al 16 de junio de 2005 – Guadalajara, México 

al ser seleccionados en febrero de 2005 por UNESCO -junto a otras 20 experiencias de distintos países 
latinoamericanos- como una de las "buenas ideas y mejores prácticas 

para promover la producción y difusión de contenidos locales en América Latina" 
http://www.chasque.net/vecinet/noti683.htm#1   /   http://www.chasque.net/vecinet/2005unes.pdf 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

(2016-documento en borrador y en revisión) Resumen de ponencia realizada en Guadalajara -México- en Encuentro 
organizado por UNESCO, al que fue invitado vecinet, por haber sido seleccionada por el "Programa para el fomento de 
un contenido creativo", de la División del Desarrollo de la Comunicación de UNESCO, como una de las 20 iniciativas 
ganadoras del concurso "buenas ideas y mejores prácticas para promover la producción y difusión de contenidos 
locales en América Latina" (año 2005) 
+ http://www.chasque.net/vecinet/noti683.htm#1 
+ http://www.lr21.com.uy/comunidad/185484-vecinet-y-programa-de-tv-ciudad-fueron-premiados-por-la-unesco  
 

     vecinet es un Servicio de comunicación alternativa e independiente, creado el 18 de mayo de 1996 para apoyar la 
participación y la organización popular, y para informar a los vecinos en general. Se basa en un sitio Web 
(www.chasque.net/vecinet) y en un boletín enviado por correo electrónico, que funciona a través de la lista 

vecinet@listas.chasque.net, que al principio era del servidor de la Red Chasque (en ese entonces del Instituto del 

Tercer Mundo), actualmente de MontevideoCOMM. Actualmente se le agregó un espacio en Facebook: 
https://www.facebook.com/guillermo.font.77  
 

     En todos los casos, las tareas en vecinet son de carácter honorario y voluntario. La suscripción y el uso es gratuita. 
En estos momentos estamos en un largo período de actualización, reestructura y reorganización. Por ese motivo 
estamos produciéndo poco contenido propio pero, mientras tanto, mantenemos difusión de los temas vecinales a través 
de vínculos a otros medios. 
 

     Objetivos de 1996 
     En aquellos tiempos, en solitario pues no era común el uso de la "web", nos propusimos desarrollar un espacio en 
Internet de Encuentro, Comunicaciónn e Intercambio de información y experiencias comunitarias, para que los 
diferentes actores vecinales del país (integrantes de los órganos de gobierno locales, de organizaciones sociales, 
fomento vecinal, cooperativas, grupos ambientalistas, "minorías" étnicas, sexuales y de género, instituciones culturales, 
bibliotecas populares, prensa barrial, radios comunitarias, "prensa" electrónica, institutos de enseñanza, etc. y vecinos 
en gral.) compartan sus experiencias y encuentren la información necesaria para una adecuada gestión y contribuya al 
cambio social y cultural que conlleva el desarrollo de las nuevas formas de participación ciudadana, las nuevas 
identidades locales y una cultura de gobierno local, que se viene desarrollando en nuestro país desde 1990, con el 
inicio del proceso de descentralización, desconcentración de servicios y participación vecinal de Montevideo. 
 

- Promover el uso de Internet y la apropiación de la nueva (en aquel entonces) tecnología entre los sectores 
populares (organizaciones y actores sociales, vecinales, cooperativas, etc. y vecinos en general), como medio 
de educación popular, comunicación e intercambio. 

- Contribuir a construir la identidad local en los nuevos límites comunales que aparecen con la creación de las 18 
Zonas (Distritos) en Montevideo. 

- Contribuir al desarrollo de una cultura de gobierno local, participación ciudadana y al fortalecimiento 
institucional de los órganos en las nuevas zonas comunales de Montevideo, y trasmitir esa experiencia a los 
demás municipios del país, para lograr un avance en la participación vecinal en la gestión municipal 

mailto:vecinet.noticias@gmail.com
http://www.chasque.net/vecinet
http://www.chasque.net/vecinet/noti683.htm#1
http://www.chasque.net/vecinet/2005unes.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.chasque.net/vecinet/noti683.htm#1
http://www.lr21.com.uy/comunidad/185484-vecinet-y-programa-de-tv-ciudad-fueron-premiados-por-la-unesco
http://www.chasque.net/vecinet
mailto:vecinet@listas.chasque.net
https://www.facebook.com/guillermo.font.77
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- Facilitar la labor de fiscalización de los ciudadanos respecto de las autoridades municipales y locales 
- Contribuir a la reconstrucción y difusión de la memoria de los barrios como base fundamental de la nueva 

identidad local. 
- Contribuir a la difusión de los valores culturales (historia -artiguismo, aporte de las diferentes culturas y etnias-, 

costumbres, música, arte). 
- Contribuir a la difusión de las experiencias solidarias (cultura, salud, vivienda, educación, medio ambiente). 
- Trasmitir la experiencia de participación ciudadana a otras organizaciones públicas y privadas, ONGs, 

universidades, cooperativas, sindicatos, etc., a nivel nacional e internacional 
 

 
     Experiencia acumulada 
 

      Comenzó a funcionar el 18 de mayo de 1996, no tiene fines de lucro, no cuenta con financiación alguna y la tarea 
es voluntaria y honoraria, sin ninguna clase de remuneración. La suscripción y el uso es gratuita. 
 

      Ha sido desde el principio una importante herramienta de comunicación para los actores sociales de los barrios, de 
las organizaciones y de los gobiernos locales, donde encuentran siempre un espacio para la difusión de actividades, 
novedades, documentos y temas propios o de los barrios y sus organizaciones, así como la información y 
documentación necesaria para la tarea que realizan. Cuenta con una importante base de datos y documentación 
vecinal. 
 

      Su utilización es libre y gratuita. No sólo no se prohíbe, sino que se ruega la reproducción total o parcial de los 
contenidos en cualquier forma: electrónica, mecánica u oral, en medios de comunicación alternativos, vecinales u 
organizaciones sociales, bibliotecas, boletines, etc., así como por los grandes medios tradicionales. 
 

     En 1998 recibió apoyo del Fondo Capital de la Intendencia Municipal de Montevideo, para la adquisición de una 
computadora y accesorios. Hasta ese momento se utilizaba una prestada, muy lenta, que dificultaba la tarea, sobre 
todo en el acceso a Internetuna (una compu 487, tal "Singer" a pedal). 
 

      Entre los casi 19.000 suscriptores actuales, se encuentran vecinos de los barrios de las diferentes ciudades del 
país; organizaciones sociales; comisiones vecinales; barrios cooperativos por autogestión y ayuda mutua; sindicatos de 
trabajadores; gremios estudiantiles; organizaciones de segundo grado; federaciones y confederaciones cooperativas y 
sindicales; organizaciones no gubernamentales; integrantes de los diferentes gobiernos locales y municipales; 
académicos y universitarios; diputados y senadores nacionales; prensa vecinal; radios comunitarias; "prensa" 
electrónica, medios de comunicación tradicionales; Universidad de la República; funcionarios internacionales de 
naciones unidas, gobiernos y municipios; personas en todo el mundo que se interesan por los temas de la 
descentralización y la participación ciudadana; uruguayos radicados en todo el mundo; etc. 
 

     vecinet (así, con minúscula) es lo "vecinal" (territorial, barrial, comunal, municipal, local, comunitario, ciudadanía, 
cooperativismo), organización y participación, eso es lo que nos define... Funciona como una agencia de noticias 
(vecinales o relacionadas), generando y difundiendo información y documentación, así como reenviando material que 
nos entregan por diferentes medios. Aunque en estos momentos por razones de actualización, reorganización y 
reestructura, se está realizando menos "producción" de noticias, pero manteniendo el destaque de las noticias de 
carácter local, vecinal, municipal… con la difusión a través de vínculos (link en inglés) a distintos medios. 
 

     Los principales temas son los relacionados con la descentralización y la participación ciudadana en la gestión 
municipal (Uruguay pasó de tener 19 municipios en 1989 -pasando por la "zonificación" y descentralización de 
Montevideo- a los 112 municipios actuales), el cooperativismo y la autogestión, la cultura(s) e identidade(s) uruguaya, 
temas de género, la diversidades sexual, los derechos humanos, medio ambiente. También se da respuesta y se hace 
el seguimiento de consultas e información sobre trámites y asesoramiento para gestión y participación directa del 
vecino en la gestión comunal, etc. 
 

     Parte fundamental del proyecto (recuérdese que en aquellos tiempos esta tecnología no estaba tan difundida y 
generalizada) era estimular y promover el uso de Internet y de la apropiación de esta tecnología por parte de las 
organizaciones sociales de base, bibliotecas populares, medios de comunicación alternativos, así como todos los que 
estuvieran relacionados con los gobiernos locales en las zonas o distritos comunales y gobiernos locales. 
 

     Siendo también –a través del sitio "web" y del correo electrónico- un espacio de divulgación e intercambio 
permanente sobre los temas sociales, culturales, urbanos, ambientales, de género, sobre juventud, etc. 
 

     Partíamos de la base de que la información contribuye al desarrollo social y cultural en general, ayuda a asumir la 
"cultura" de participación, gobierno e identidad local, aportando a la elaboración de los planes de gestión local y 
municipal, a la fiscalización ciudadana de la gestión y a la toma de decisiones. 
 

     El intercambio de experiencias entre los actores locales, es una forma de capacitación horizontal permanente. 
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     En ese sentido el proyecto buscó promover que las organizaciones de base utilicen la tecnología de la comunicación 
para potenciar su capacidad de gestión, iniciativa, propuestas y control a través del acceso a la información y al 
intercambio de experiencias. 
 

     También el proyecto buscó ofrecer un espacio donde las autoridades municipales y locales, así como los actores 
vecinales, encontraran fuentes para profundizar en temas comunales y sobre experiencias similares a las suyas en 
otros lugares. 
 

     Facilitar la labor de fiscalización de los ciudadanos respecto de las autoridades municipales y locales y crear 
sistemas para recabar opiniones de los vecinos, base de datos, etc. 
 

     Información para la participación 
 

     vecinet nace en mayo de 1996 respondiendo a la necesidad de información requerida por los actores y 
organizaciones sociales, fundamentalmente con respecto al proceso de descentralización y participación popular 
llevado adelante por la Intendencia de Montevideo, comenzado en 1990. 
 

     En la práctica, la falta de información y difusión del proceso era uno de los obstáculos para mejorar la participación 
tanto de los vecinos en forma individual como de los actores y organizaciones sociales en particular. Desde nuestra 
óptica, la información es también formación y capacitación. En nuestro caso, además, contribuye a la construcción de 
ciudadanía como forma de profundización de la democracia. 
 

     Definíamos en aquel entonces que el proyecto vecinet potencialmente es muy ambicioso. Puede quedarse en lo 
que es actualmente, que es bastante (agencia de noticias vecinales, base de datos y documentación, intercambio de 
información y nexo entre vecinos; actores y organizaciones sociales; funcionarios de gobiernos municipales, ONGs, 
organismos internacionales, universitarios, etc.), o ampliarse, que puede llegar a promover radios comunitarias, centros 
o "cyber cafés" barriales para sectores populares y sus organizaciones, incluyendo trabajo en grupo de capacitación 
para la "apropiación de la tecnología" para ponerla al servicio de la organización popular. 
 

     Por otro lado, en octubre del 2003 se nos quemó la computadora, lo que nos hizo perder gran parte de la 
documentación y antecedentes, ya que no teníamos buen respaldo. 
 

     Durante el tiempo que estuvimos sin equipo, nos mantuvimos "en línea" con ediciones de emergencia trasmitidas 
desde algún Cyber Café (a nuestro costo) o de alguna computadora de alguna organización amiga. Recomenzamos en 
julio de 2004, gracias a la gentil y solidaria donación de un matrimonio canadiense, que nos contactó por Internet a 
partir de una consulta en nuestra Web, profesores de una universidad de ese país (Lauretian University, Prof. Peter 
Suschnigg <psuschnigg@nickel.laurentian.ca>, Department of Sociology and Anthropology, que nos permitió comprar 
una computadora, y a una venta de bonos colaboración entre los suscriptores más cercanos, que nos permite pagar la 
conexión a Internet por algunos meses. 
 

     Tampoco tenemos recortes de prensa por no haber realizado una tarea de seguimiento sistemática en los medios 
de las referencias a nuestro trabajo. 
 

     Para poder salvar este requisito, recurrimos al buscador Google http://www.google.com.uy/, poniendo la palabra 
vecinet para realizar la búsqueda. Esto nos reportó que existen 1.060 enlaces de sitios que de una u otra manera se 
refieren a nuestra tarea. Puede hacerse lo mismo con los principales buscadores, teniendo similar respuesta. 
 

Un ejemplo de nuestra tarea 
 

     Como ejemplo de un hecho vecinal difundido por nuestro boletín, que ha tenido amplia repercusión a nivel de 
medios electrónicos alternativos, radio y prensa tradicional, ha sido la publicación de la denuncia una vecina de la 
Embajada de EEUU, quién afirmó que la seguridad de la Embajada no permite que niños de 10 años (entre ellos su 
hijo) puedan jugar al fútbol en una plaza de la cual la representación diplomática realiza el mantenimiento. La denuncia 
incluye el reclamo por la devolución de la pelota, quitada por el agente de seguridad. (ver boletines No. vecinet 661 y 
vecinet 667) 
 

     En este hecho queda resumida nuestra tarea habitual (en otros casos se han abierto expedientes municipales ante 
denuncias o solicitudes de vecinos, a quienes asesoramos además para que realicen y hagan el seguimiento de la 
gestión directamente): 
 

La mayor potencia del mundo enfrentada a "banda" de niños de 10 años 
vecinet No. 661 - 18/12/04 / http://www.chasque.net/vecinet/noti661.htm#6v  
6- Zona 2: Servicio de seguridad de Embajada EEUU quita pelotas a niños 
     Vecinos de la calle Luís Piera, frente a la "ahora plaza de la embajada de USA", denuncian preocupación por actitud de un guardia 

del Servicio 222, que cumple tareas de seguridad para la Embajada estadounidense en nuestro país, según expresó a vecinet 

Patricia, madre de uno de los niños… 
  

http://www.google.com.uy/
http://www.chasque.net/vecinet/noti661.htm#6v
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vecinet No. 667 - 11/01/05 / http://www.chasque.net/vecinet/noti667.htm#1  
1- Zona 2: EEUU responde a vecinos …pero las pelotas no aparecen 
     Como consecuencia de la denuncia de vecinet (No. 661 – 17/12/04) sobre las pelotas que guardias de la embajada de EEUU le 

quitaran a niños de 10 años que jugaban en la plaza, los vecinos de las 4 torres que se ubican frente a la embajada de EEUU 

recibieron una nota "diplomática" que transcribimos más abajo… 
  

vecinet No. 671 - 18/01/05 / http://www.chasque.net/vecinet/noti671.htm#1  
1- Tras diferendo con embajada de EEUU, niños recuperan pelotas 
     Un hecho vecinal difundido por vecinet, que ha tenido amplia repercusión a nivel de medios electrónicos alternativos, radio y 

prensa tradicional, ha sido la publicación de la denuncia de una vecina de la Embajada de EEUU, quién afirmó que la seguridad de la 

Embajada no permite que niños de 10 años (entre ellos su hijo) puedan jugar al fútbol en una plaza de la cual la representación 

diplomática realiza el mantenimiento… 
 

¿Fin de la novela? 
Finalmente los vecinos informan que fueron colocados los arcos... ¿Este será un final feliz? 
----- Original Message -----  
From: Patricia 
To: vecinet  
Sent: Saturday, January 29, 2005 12:08 PM 
Subject: agradecimiento a vecinet  
 

Por este medio quiero agradecer a vecinet en nombre de los vecinos de la calle Luís Piera por su gestión en el 
diferendo que tuvimos o aún  tenemos los vecinos de Luís Piera con el servicio 222 que contrata la embajada de USA. 
 Hemos recuperado las "pelotas", esto es una buena señal; te cuento que hoy pusieron los arcos de football en la calle 
Yaro donde es pavimento. No hemos tenido ningún contacto con la embajada ni diálogo con la embajada... no nos 
hemos reunido porque hay gente que sigue de vacaciones, claro está que es un período de receso por las vacaciones 
de verano.  
Esperemos que todo siga en paz y armonía aunque es muy difícil controlar que la pelota no suba el césped!! 
Sin otro particular saludamos a la gente de "vecinet" y seguimos en contacto,  
Patricia Piñeyro 

 

En la WEB: 

Se puede consultar la siguiente "bibliografía" en Internet: 
[…esta parte está en revisión, pues algunos vínculos (link en inglés) han caducado…] 
 

Seminario Impacto Social de las Nuevas Tecnologías de Información 

3.2.1. Acceso a las TIC en la población uruguaya. La distribución de acceso a 

las TIC (por medio del indicador tenecia de PC según nivel Socioeconómico) ... 

…Una REC central para el objeto de esta investigación es vecinet, que como muchas ONGs tiene una fuerte carga de trabajo 

voluntario. Vecinet se articula en torno a la publicación electrónica “Autogestión Vecinal”26. Conforma una red de noticias 

vecinales mediante correo electrónico. En su página web se publican documentos de interés comunitario, sobre la administración 

municipal, el presupuesto participativo, derechos humanos, cooperativismo y autogestión… 

http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/impactossociales%20.pdf 
 

El pensamiento crítico en la construcción de alternativas mediáticas latinoamericanas: 

conquistas y fracasos - Caso Uruguay, por Eduardo Rebollo Iturralde 

Anuario UNESCO/UMSP 

http://editora.metodista.br/livros_anuario7.htm  
 

vecinet noticias No. 629 
Foro de Comunicación y Participación Ciudadana www.chasque.net/vecinet/noti629.htm  
 

La comunicación es un proceso que se expresa a través de espacios comunicativos 
y medios de comunicación masiva, que deben facilitar procesos democráticos ... 

www.guiagenero.com/GuiaGeneroCache%5CPagina_DerechInform_000017.html  
 

Declaración: Otra Comunicación es Posible 
Declaración realizada en el marco del Foro Social de las Américas porlas organizaciones integrantes de laRed 

www.forosocialuruguay.org.uy/documentos.htm  
 

Mensaje del Secretario General sobre el Día Mundial de las Comunicaciones 

Vivimos en una era en que las comunicaciones entre las personas son fundamentales 

para alcanzar nuestros objetivos comunes de desarrollo y coexistencia ... 

www.uniclima.org.pe/diasdocs/dia_telecomunic2005.htm  
 

http://www.chasque.net/vecinet/noti667.htm#1
http://www.chasque.net/vecinet/noti671.htm#1
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/impactossociales%20.pdf
http://editora.metodista.br/livros_anuario7.htm
http://www.chasque.net/vecinet/noti629.htm
http://www.guiagenero.com/GuiaGeneroCache%5CPagina_DerechInform_000017.html
http://www.forosocialuruguay.org.uy/documentos.htm
http://www.uniclima.org.pe/diasdocs/dia_telecomunic2005.htm
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Reunión Técnica Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe 
Consideramos que las estrategias y planes de acción para la sociedad de la 

información en la región deben tener como su marco de referencia a los derechos ... 

alc.amarc.org/legislaciones/CSMI_ prioridades_sociedadcivil_elac2007_final.doc  

 

La Sociedad del Conocimiento reclama una participación y un grado de interacción 

entre los ciudadanos que dinamita los intentos exclusivistas, por una parte ... 

www.links.org.ar/infoteca/otros/centenera-si.rtf  
 

Hacia una agenda académica y política de la comunicación en el MERCOSUR 
Prof. Adj. Gabriel Kaplún. www.liccom.edu.uy/interes/articulos.html  

 

Desarrollo desde el territorio. A propósito del Desarrollo Local. 

Los objetivos de una política de desarrollo local. www.redel.cl/documentos/barreiro1.html  
 

Definición de los conceptos local y comunidad local 
La fragmentación y las formas de recomposición de los sujetos sociales a partir determinaciones de la ... 

www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num15/doc01.htm  
 

Territorio Local y Desarrollo 

http://www.claeh.org.uy/archivos/SURCLAEH.pdf  

 

Redes Internacionales de Desarrollo Local en América Latina 

http://www.claeh.org.uy/archivos/RedesDesarrolloLocal.pdf  
 

Concepto de Globalización 

En los estudios relacionados con las relaciones local-global o la globalización frecuentemente se puede encontrar un vasto espectro 

de interpretaciones 

www.forum-global.de/soc/bibliot/machado/conceptglob.htm  
 

Redes y Desarrollo Local: La importancia del capital social y de la innovación 

http://www.ieg.csic.es/age/boletin/36/3608.pdf  

 

 

Algunas referencias a vecinet en Internet 
(ver más buscando vecinet en http://www.google.com.uy) 
[…esta parte está en revisión, pues algunos vínculos (link en inglés) han caducado…] 
 
 

Intendencia Municipal de Montevideo (Area PYMES) 
http://www.montevideo.gub.uy/pymes/Biblioteca/Vecinet.htm 

Vecinet Primer medio uruguayo en Internet de difusión sobre temas sociales, vecinales, comunales, cooperativas… 
 

La República 

http://www.lr21.com.uy/comunidad/185484-vecinet-y-programa-de-tv-ciudad-fueron-premiados-por-la-unesco  
Vecinet, la agencia de noticias de autogestión vecinal y Arbol-Tevé Participativa han sido seleccionadas como una de las 20 

iniciativas ganadoras del concurso "Buenas Ideas y Mejores Prácticas para Promover la Producción y Difusión de Contenidos 

Locales en América Latina", lanzado por la UNESCO en noviembre de 2004. 

 

El legado de Ernesto 
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=207391&e=2006-04-06 

…Julio Bango había traído una serie de preguntas propuestas por Guillermo Font, para publicar una nota en su web Vecinet. Ernesto 

se entusiasma cuando puede ... 
 
TV LIBRE programación para hoy miércoles 
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=185684&e=2005-08-17 

El director de la agencia de noticias Vecinet, Guillermo Font, explica las dificultades para crear una red de noticias de autogestión 

vecinal. ... 
 
Gloobal 
http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=15117 

Vecinet - Autogestión vecinal. http://www.chasque.net/vecinet/. Datos básicos Descripción · Documentos. Año de creación: 1996. 

 

http://www.links.org.ar/infoteca/otros/centenera-si.rtf
http://www.liccom.edu.uy/interes/articulos.html
http://www.redel.cl/documentos/barreiro1.html
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num15/doc01.htm
http://www.claeh.org.uy/archivos/SURCLAEH.pdf
http://www.claeh.org.uy/archivos/RedesDesarrolloLocal.pdf
http://www.forum-global.de/soc/bibliot/machado/conceptglob.htm
http://www.ieg.csic.es/age/boletin/36/3608.pdf
http://www.google.com.uy/
http://www.montevideo.gub.uy/pymes/Biblioteca/Vecinet.htm
http://www.lr21.com.uy/comunidad/185484-vecinet-y-programa-de-tv-ciudad-fueron-premiados-por-la-unesco
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=207391&e=2006-04-06
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=185684&e=2005-08-17
http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=15117
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Democracia, gobierno popular y ayuda mutua: La autogestión en los programas habitacionales de la municipalidad de San 

Pablo (1989-1992) http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=1890&canal=Articulos&ghoy=current 

El texto afirma la Autogestión como posibilidad concreta de intervención de los trabajadores en la esfera de la política pública 

habitacional. Intervención que no produce sólo viviendas más baratas y de mejor calidad, sino sobretodo, ciudadanas y ciudadanos 

dispuestos a construir su propia historia con raíces solidamente plantadas en la realidad brasilera. Vecinet - Autogestión vecinal 

 

Indymedia 
http://uruguay.indymedia.org/news/2005/05/34388.php 

Ahora es tiempo de verdad, justicia, trabajo, salario digno y ... Por: (vecinet) Monday, May. 02, 2005 La proclama completa se 

puede bajar de: http://www.chasque.net/vecinet/pitcnt05.htm 

 

Diario Página 12 (Argentina) 
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/varios/dia.html 

[vecinet] Día Internacional del Cooperativismo (Uruguay) 6/7/01 vecinet-notici@s: Primera Agencia uruguaya en Internet de 

difusión, ...  

 

Elección de concejales vecinales en Montevideo (Uruguay) 29/9/01 
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2001seg/varios/elecccon.html 

 

Coordinación de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Ciudad de México 
http://www.enlace.df.gob.mx/temas/haciendo_ciudad.html 

Este artículo fue tomado de: vecinet: Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular 

 
Ciudades para un futuro más sostenible 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n13/n13carta.html 

Vecinet notici@s 259: número especial Cooperativismo y Vivienda Popular 

 

Banco Hipotecario 
http://www.banco.com.es/directorio/banco+hipotecario+s.htm 

vecinet-notici@s - Nº101. ... de Vivienda de Ayuda Mutua, manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Banco 

Hipotecario... 

 
Agenda Uruguay No. 137, 06-08 setiembre 2006 
http://tic.item.org.uy/?q=node/340 

Vecinet, 06 de setiembre de 2006. Salto: Acceso a la informática, IMS propone ampliar el número de centros CASI… 

 
[AMARC-Uruguay] Convocan a inscripciones para Arbol de TVCiudad 2006 http://comunica.org/pipermail/amarc-

uy_comunica.org/2006-May/000040.html 

Arbol - tevé Participativa de tevé CIUDAD fue seleccionada, junto a vecinet, por el "Programa para el fomento de un contenido… 

 
Sindicato MERCOSUR 
http://www.sindicatomercosul.com.br/noticia02.asp?noticia=9925 

vecinet-notici@s: Primera Agencia uruguaya de difusión, ... Boletín Electrónico gratuito por Correo-E. 

 
Hacia una cultura de inclusión - Uruguay Solidario 
http://www.uruguaysolidario.org.uy/spip/article.php3?id_article=2050 

Con información de [Vecinet noticias >http://www.chasque.net/vecinet]. 21 de julio de 2005. Ultimos ingresos. "Maestros 

Comunitarios" logra objetivos… 

 

Coalición Internacional del Hábitat 
http://hic-al.org/noticias/150viviendascochabamba.html 

En VeciNet (Uruguay), Octubre 2005. Recogiendo la tradición uruguaya en la construcción de viviendas por ayuda mutua, la 

Fundación Procasha iniciará a fines de este año… 

 

NETICOOP 
http://www.neticoop.org.uy/rubrique.php3?id_rubrique=2&debut_page=304 

Extraído de Vecinet. Recogiendo la tradición uruguaya en la construcción de viviendas por ayuda mutua, la Fundación Procasha 

iniciará a fines de este año… 
http://www.neticoop.org.uy/rubrique.php3?id_rubrique=2&debut_page=360 

Extraído de Vecinet. Los representantes vendrán de las Cooperativas de Montevideo, Flores, Río Negro y Paysandú. Tras un 

desayuno trabajarán sin parar desde ... 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=1890&canal=Articulos&ghoy=current
http://uruguay.indymedia.org/news/2005/05/34388.php
http://www.chasque.net/vecinet/pitcnt05.htm
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/varios/dia.html
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2001seg/varios/elecccon.html
http://www.enlace.df.gob.mx/temas/haciendo_ciudad.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n13/n13carta.html
http://www.banco.com.es/directorio/banco+hipotecario+s.htm
http://tic.item.org.uy/?q=node/340
http://comunica.org/pipermail/amarc-uy_comunica.org/2006-May/000040.html
http://comunica.org/pipermail/amarc-uy_comunica.org/2006-May/000040.html
http://www.sindicatomercosul.com.br/noticia02.asp?noticia=9925
http://www.uruguaysolidario.org.uy/spip/article.php3?id_article=2050
http://hic-al.org/noticias/150viviendascochabamba.html
http://www.neticoop.org.uy/rubrique.php3?id_rubrique=2&debut_page=304
http://www.neticoop.org.uy/rubrique.php3?id_rubrique=2&debut_page=360
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Carlos D. Pérez: ¿Será un pájaro? ¿Será un avión? No, es... ¿Internet? 
http://www.lainsignia.org/2004/julio/cul_058.htm 

Vecinet, en Uruguay, ha pedido apoyo a sus suscriptores para dar continuidad a sus envíos. ... 

 

Programa de Capacitación e Inserción Laboral de la Población Ciega 
http://www.uruguaysolidario.org.uy/spip/article.php3?id_article=2304 

En nota enviada a vecinet, la Ps. Roxana Gaudio, Coordinadora Ejecutiva, expresa que "convocan a personas ciegas y con baja 

visión, mayores de 18 años en ... 

 

La mano izquierda del Estado 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/urbal/fr/media/publications/Montevideo_Uruguai.pdf 

Boletín Vecinet, 366, 29. de mayo, Montevideo. Rodriguez, JM; Laurnaga, ME y Garcé A. 2000. Las políticas de Empleo Juvenil de 

la ... 

 

Sistema Latinoamericano de Ciencias Políticas Agenda Boletin - SILACPO 
http://silacpo.com.ar/espanol/agenda_boletin.htm 

VECINET NOTICIAS, No. 394. ¡Nuevo! Autogestión Vecinal, Uruguay.  

El Tejano 
http://www.lateja.org.uy/eltejano/ET101.pdf 

Porley, Secretario General de FUCVAM por los compañeros de Vecinet. ... vecinet: ¿Cuál es la evaluación. desde la instalación de 

la carpa hasta ... 

 

Marta Harnecker 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111108110257/15.pdf 
8. Uruguay: un gran bloque social contra el neoliberalismo 

[pág. 60, nota al pie de página: 256. Uruguay: no se alcanzó el 25%, vecinet-noticias, N° 337 
ver: http://www.chasque.net/vecinet/noti337.htm 

pág. 61, nota al pie de página: 257. La Constitución uruguaya habilita que un 25% de los ciudadanos interponga el recurso de 

Referéndum contra las leyes con las que no esté de acuerdo. En febrero de este año se intentó aplicar el mecanismo contra ciertos 

artículos de una extensa ley de urgente consideración que la coalición gobernante aprobó. Esos artículos permitían la privatización 

de diversos organismos o servicios del Estado] 

 

 

3) Una solución para barrio Las Láminas en Bella Unión Boletin de Recosur - Uruguay 
http://www.comcosur.com.uy/edi_anter_Recosur/2006/14-08/recosur_bol_uru.htm 

... una vez construidas las redes de suministro de agua y luz, las que estarán terminadas en los próximos meses. Enviado por Vecinet 

(Uruguay) 

 

Ingeniería y Sociedad 
http://www.frbb.utn.edu.ar/carreras/materias/ing_soc/clase_7.pdf 

Ponencia en el. Seminario sobre "Desarrollo local, democracia y ciudadanía". Centro de Participación. Popular. 

www.chasque.net/vecinet/coraggio.htm ... 

 

El PANES: Interviniendo en el núcleo duro de la pobreza 
http://www.portaluruguay.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1484 

…la confianza que genera la transparencia de nuestra labor, son capitales fundamentales para llevar adelante este Plan de 

Emergencia. Fuente: vecinet 
 

Propuesta - Periódico de Actualidad 
http://www.propuestaenlinea.com/quienes-somos.html 

Servicios de la agencia Vecinet. LEONARDO TUZZO - Diseño web leontg@adinet.com.uy. SANDRA CAMINO - Edición web. 

Ediciones Propuesta. Montevideo - Uruguay 
 

Choike - Hacia una convención internacional contra la desaparición forzada 
http://www.choike.org/nuevo/informes/3400.html 

Fuente: Vecinet. Octubre 2005 El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la elaboración de un instrumento internacional contra 

la desaparición forzada 
 

Cooperativas y Reforma Tributaria 
http://www.mercoopsur.com.ar/noticias/cooperativasyreforma.htm 

... Partido Colorado; Partido Nacional; Partido Independiente; ANDA; ANMYPE; ANONG; PIT-CNT. Hora 17:30 - Cierre y 

resumen final. Fuente: vecinet 

http://www.lainsignia.org/2004/julio/cul_058.htm
http://www.uruguaysolidario.org.uy/spip/article.php3?id_article=2304
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/urbal/fr/media/publications/Montevideo_Uruguai.pdf
http://silacpo.com.ar/espanol/agenda_boletin.htm
http://www.lateja.org.uy/eltejano/ET101.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111108110257/15.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/noti337.htm
http://www.comcosur.com.uy/edi_anter_Recosur/2006/14-08/recosur_bol_uru.htm
http://www.frbb.utn.edu.ar/carreras/materias/ing_soc/clase_7.pdf
http://www.portaluruguay.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1484
http://www.propuestaenlinea.com/quienes-somos.html
http://www.choike.org/nuevo/informes/3400.html
http://www.mercoopsur.com.ar/noticias/cooperativasyreforma.htm
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Folleto Jose Gervasio Artigas Revolucionario del Sur 
http://www.alopresidente.gob.ve/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_view/gid,133/ 

Colección Biografías © Ministerio de Comunicación e Información Av. Universidad, Esq. El Chorro, Torre Ministerial, Pisos 9 y 

10. Caracas. Venezuela. Primera edición, septiembre de 2005 

(entre las fuentes http://www.chasque.net/vecinet/reg11815.htm - pág. 20 de edición PDF) 

 

Entretextos. Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos 
http://www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre5/pineyrua.htm 

…según consigna el propio Diverso en un mensaje en que discute la hipótesis histórica (mensaje reproducido por el Boletín 

electrónico Vecinet Nº 344, ... 

 

La Fogata - Uruguay 
http://www.lafogata.org/003latino/latino6/u7.htm 

vecinet-notici@s de Uruguay Tengo que decir que el 12 de noviembre de 1976, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba 

durmiendo en mi casa cuando sentí las… 

 

Radio El Espectador - Especial Referéndum Ancap http://www.espectador.com/principal/especiales/ancap/principal.htm 

A favor de la derogación de la ley (Vecinet) · Foro Batllista. Página con material a favor del mantenimiento de la Ley de Asociación 

... 

 

RIPRED Boletin Antidroga Enero, 2004 Diversidad cultural 
http://www.ripred.org/dpna/newsletter/2004_1.htm 

Fuente: www.chasque.apc.org/vecinet 

 

1ª Sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2001 - Cámara de Diputados 
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/consgenerica/forms/ControlDiarioHTML.asp?Cuerpo=D&Fecha=17122001&Diario=1&Pagina=9 

En un informe recibido por Internet a través de "vecinet-noticias", se expresa: "las asignaciones familiares experimentaron un 

deterioro del 40% en ... 

 

"Generación de un sistema de información geográfica y propuesta de gestión territorial para la cuenca del arroyo malvín" 
Facultad de Ciencias Universidad de la República MONTEVIDEO, 2000 
http://idrinfo.idrc.ca/Archive/Corpdocs/117980/980226-004464(17).pdf 

REFERENCIAS de PAGINAS WEB AUTOGESTION VECINAL, La vía montevideana de la Planificación Estratégica, Vecinet 

Noticias (http://www.chasque.apc.org/guifont), 1998. AUTOGESTION VECINAL, Juventud, desintegración social y crisis urbana, 

Vecinet Noticias (http://www.chasque.apc.org/guifont), 2000. 
 

Encuentro en Guadalajara reúne a productores del 14 al 16 de junio 
http://www.multirio.rj.gov.br/portal/riomidia/rm_materia_conteudo.asp?idioma=3&idMenu=3&v_nome_area=Materias&v_id_conteudo=4084&v

_id_conteudo_rel=51346 

Proyecto Vecinet, Autogestión vecinal (Uruguay)… 
 

Se Buscan! Searching for Local Content Best Practices in Latin America: 20 proposals select 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Autogestión vecinal (Proyecto Vecinet), Uruguay Alternative distribution mechanisms/spaces: fora, festivals, events 1. Centro 

Audiovisual Rosario… 
 

Impacto Social de las Nuevas Tecnologías de Información 
http://www.links.org.ar/infoteca/e-govenbuenosairesymontevideo.pdf 

Impacto Social de las Nuevas Tecnologías de Información 
http://72.14.209.104/search?q=cache:9KBznMVO-OgJ:www.links.org.ar/infoteca/e-govenbuenosairesymontevideo.rtf 

Impacto Social de las Nuevas Tecnologías de Información 
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/impactossociales%20.pdf  

    Impacto Social de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y sus  Políticas Publicas para América Latina - IDRC-

FLACSO- ECUADOR. 

    Los impactos sociales de la incorporación de TIC en los Gobiernos Locales y en los Servicios a los Ciudadanos. 

    Los casos de Buenos Aires y Montevideo. 

    Por: Susana Finquelievich, Silvia Lago Martínez, Alejandra Jara, Pablo Baumann, Alén Pérez Casas, Martín Zamalvide, Mariano 

Fressoli, Raquel Turrubiates. 

    "(...)Una red central para el objeto de esta investigación es vecinet, que como muchas ONG tiene una fuerte carga de trabajo 

voluntario. vecinet se articula en torno a la publicación electrónica "Autogestión Vecinal". Conforma una red de noticias 

vecinales mediante correo electrónico. En su página web se publican documentos de interés comunitario, sobre la administración 

municipal, el presupuesto participativo, derechos humanos, cooperativismo y autogestión." 

http://www.alopresidente.gob.ve/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_view/gid,133/
http://www.chasque.net/vecinet/reg11815.htm
http://www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre5/pineyrua.htm
http://www.lafogata.org/003latino/latino6/u7.htm
http://www.espectador.com/principal/especiales/ancap/principal.htm
http://www.ripred.org/dpna/newsletter/2004_1.htm
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/consgenerica/forms/ControlDiarioHTML.asp?Cuerpo=D&Fecha=17122001&Diario=1&Pagina=9
http://idrinfo.idrc.ca/Archive/Corpdocs/117980/980226-004464(17).pdf
http://www.multirio.rj.gov.br/portal/riomidia/rm_materia_conteudo.asp?idioma=3&idMenu=3&v_nome_area=Materias&v_id_conteudo=4084&v_id_conteudo_rel=51346
http://www.multirio.rj.gov.br/portal/riomidia/rm_materia_conteudo.asp?idioma=3&idMenu=3&v_nome_area=Materias&v_id_conteudo=4084&v_id_conteudo_rel=51346
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.links.org.ar/infoteca/e-govenbuenosairesymontevideo.pdf
http://72.14.209.104/search?q=cache:9KBznMVO-OgJ:www.links.org.ar/infoteca/e-govenbuenosairesymontevideo.rtf+Impacto+vecinet&hl=es&gl=uy&ct=clnk&cd=10
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/impactossociales%20.pdf
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Community Networks Go Virtual: the Cases of Buenos Aires and Montevideo 
http://www.iimahd.ernet.in/egov/ifip/aug2002/article1.htm 

C) VECINET is a key case: this NGO articulates using the electronic ... The NGO Vecinet for example, uses press releases 

distributed to the mass media by 

 

Uruguayan co-operative flags 
http://www.crwflags.com/fotw/flags/uy_coop.html 

Information about co-operative symbols and the meaning of the two pine-trees in the Uruguayan homepage of vecinet (local-

neighboring self management). 

 

Word - Rapport sur la democratie participative 
http://ajir.sud.free.fr/Fichiers%20a%20telecharger/Systemes%20Politico%20Administratifs/SPAAlep/SpaMontevideo.pdf 

Site de Vecinet, Seminario 10 años de descentralización: un debate. necesario, par FONT Guillermo, Edición Internet 2001, visité 

le… 

http://www.iimahd.ernet.in/egov/ifip/aug2002/article1.htm
http://www.crwflags.com/fotw/flags/uy_coop.html
http://ajir.sud.free.fr/Fichiers%20a%20telecharger/Systemes%20Politico%20Administratifs/SPAAlep/SpaMontevideo.pdf#search=%22vecinet%22

