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 30/09/54 - 5 hijos y 1 nieta - Montevideo/URUGUAY. 
 Director de vecinet – correo-e: guifont@chasque.net  

Agencia de noticias, documentación y comunicación vecinal, fundada en 1996. 
sitio: http://www.chasque.net/vecinet  - correo-e: vecinet.noticias@gmail.com 
facebook: https://www.facebook.com/guillermo.font.77 
Desde el 18 de mayo de 1996: 
Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular 
http://www.chasque.net/vecinet/noti825.htm#1 
Primer medio uruguayo en Internet de difusión, noticias, información y documentación de temas 
sociales, vecinales, comunales, cooperativas, etc., de apoyo a las organizaciones y actores sociales, y 
para los vecinos en general 
  - Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-URUGUAY 
http://www.chasque.net/vecinet/AMARC.pdf  
  - Miembro fundador del Foro de Comunicación y Participación Ciudadana del Uruguay 
http://comunicaciondemocratica.blogspot.com/p/foro-de-comunicacion-y-participacion.html 

 
 Seleccionados en 1998 por el Fondo Capital de Montevideo 

http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/31990af6
232cec940325670c006bf5aa?OpenDocument  

 
 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/noti718.htm 
http://www.chasque.net/vecinet/noti716.htm#3 
http://www.chasque.net/vecinet/noti708.htm#1 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
http://www.lr21.com.uy/comunidad/185484-vecinet-y-programa-de-tv-
ciudad-fueron-premiados-por-la-unesco 
+ Espacio Audiovisual Latinoamericano: Buenas Ideas y Mejores 
Prácticas para Promover la Producción y Difusión de Contendidos 
Locales 
Conclusiones del Encuentro Internacional El Espacio Audiovisual 
Latinoamericano: Buenas Ideas y Mejores Prácticas para Promover la 
Producción y Difusión de Contendidos Locales, organizado por la 
UNESCO y la Universidad de Guadalajara 
http://portal.unesco.org/ci/fr/files/22201/11483835251GUADALAJARACarta
-FINAL.pdf/GUADALAJARACarta-FINAL.pdf  
http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/405/405-22.pdf  
+ Se Buscan! Searching for Local Content Best Practices in Latin America: 20 proposals selected 
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-
view/news/se_buscan_searching_for_local_content_best_practices_in_latin_america_20_proposals_selected-
2/#.Ve9yntKqqko  
+ Resumen actualizado para los 20 años (en borrador), de ponencia realizada en Guadalajara -México- 
en Encuentro organizado por UNESCO 
http://www.chasque.net/vecinet/2016-20A.pdf 
     UNESCO received 115 proposals from Latin American institutions and initiatives as a response to its call for 
"good ideas and best practices in local content production and distribution in Latin America", launched in 
November 2004(...)News agencies: 1. Agencia de noticias de AIDS, Brazil; 2. Adital, Brazil; 3. Autogestión 
vecinal (Proyecto Vecinet), Uruguay... 
+ Se Buscan! Meilleures pratiques de contenu local en Amérique latine: 20 propositions sélectionnées 
http://www.unesco.org/new/fr/member-states/single-
view/news/se_buscan_searching_for_local_content_best_practices_in_latin_america_20_proposals_selected-
2/#.Ve90AdKqqko 
     En réponse à l'appel de l'UNESCO "bonnes idées et meilleures pratiques en production et distribution de 
contenu local en Amérique latine", lancé en 2004, l'Organisation a reçu plus de 100 propositions de la part 
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d'institutions et d'initiatives indépendantes d'Amérique latine(...)Agences de presse: 1. Agencia de noticias de 
AIDS, Brazil; 2. Adital, Brazil; 3. Autogestión vecinal (Proyecto Vecinet), Uruguay... 

 Actualmente estoy realizando dos proyectos de investigación: 
     1) Investigación y recopilación sobre la Hermana Marta. Está en etapa de "borrador en línea" y se 
puede consultar en http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm 
+ Fallecimiento y despedida de la Hermana Marta http://www.chasque.net/vecinet/2015Mart.pdf  
+ Resumen publicado en la Revista Fuentes, editada por la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia (Vicepresidencia) http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf  /  
http://www.chasque.net/vecinet/2015Boli.pdf 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-
44852015000100004&lng=pt&nrm=iso  
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v9n36/v9n36_a04.pdf  
     2) Investigación y recopilación sobre la creación del Frente Amplio, la resistencia a la dictadura y su 
contexto histórico. Está también en etapa de "borrador en línea" y se puede consultar 
en http://www.chasque.net/vecinet/framplio.htm#F 
 

 A su vez tengo tres proyectos que no he podido comenzar por falta de tiempo (no se si alguna vez lo 
podré hacer): 
     1) Investigación y recopilación sobre la creación y desarrollo de las cooperativas de viviendas de 
propiedad comunitaria, autogestión y ayuda mutua en Uruguay... 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio02.htm#domingo  /  
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#llamita 
http://www.chasque.net/vecinet/haciudad.htm  /  http://www.chasque.net/vecinet/coogodes.htm  
     2)  Investigación y recopilación sobre el proceso de descentralización, desconcentración de 
servicios, participación vecinal y presupuesto participativo de Montevideo desde 1990... 
http://www.chasque.net/vecinet/inicios.htm  /  http://www.chasque.net/vecinet/goblocal.htm  /  
http://www.chasque.net/vecinet/genobram.htm 
http://www.chasque.net/vecinet/noti1053.htm  /  http://www.chasque.net/vecinet/noti1054.htm  /  
http://www.chasque.net/vecinet/noti1055.htm 
http://www.chasque.net/vecinet/noti970.htm  /  http://www.chasque.net/vecinet/av01-2003.htm  /  
http://www.chasque.net/vecinet/idsemi0.htm  
Agregándole a esto la descentralización del país, pasando de tener 19 municipios a 112… 
     3) Actualización y reforma del sitio web de vecinet http://www.chasque.net/vecinet/ (creado en 1996)  
 

 Mi oficio es Electricista.  
 

 Mi formación en la "educación formal" Primaria completa. Dos años (de cuatro) de Instalaciones 
Eléctricas, en el Instituto de Enseñanza de la Construcción, Universidad del Trabajo del Uruguay. 
Trabajé por cuenta propia de electricista hasta 2009.  
 

 Militante social y militante político de base desde 1968, fundador del Frente Amplio como militante de 
base… (Comité de Base Malvín 1, Gallinal esq. Av. Italia) 
http://www.chasque.net/vecinet/1971Bande.jpg  

 Educación "informal y autodidáctica", no académica, con mucha lectura, cursos, seminarios, talleres, 
etc., sobre temas sociales, planificación, promoción, formación y educación popular, participación y 
dinámicas de grupos; comunicación popular, prensa y propaganda, nuevas tecnologías de la 
información y comunicación electrónica-digital; organización y participación vecinal, descentralización 
municipal y territorial, gobiernos locales, barrios y territorios, cooperativas de viviendas por 
autogestión y ayuda mutua...  
Participando como exponente en varios encuentros y seminarios internacionales en representación de 
FUCVAM y en representación de vecinet. 
- Por ej. algunos de los que tengo registro:  
- Mayo de 1998, expositor representando a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por 
Ayuda Mutua FUCVAM, en el Seminario "Auto-Gestâo, uma Alternativa para Producâo de moradía" (La 
Autogestión como Alternativa para la Producción de Vivienda, con participantes de organizaciones de 
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), Ipatinga, Sao Paulo, Brasil… 
http://www.chasque.net/vecinet/1992IpBr.pdf  
- Diciembre 1 de 1998, "Seminario Internacional de Vivienda" (Banco Hipotecario del Uruguay)…  
http://www.chasque.net/vecinet/SVivBHU.pdf  
- I Mesa Redonda: "Potencialidad y actualidad del desarrollo sostenible municipal" 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los 27, 28 y 29 de abril de 2000 
http://www.agora.ulpgc.es/mesaante.htm /  http://www.chasque.net/vecinet/2000Cana.pdf 
     En conmemoración del I aniversario de su foro municipal, Agora: http://agora.ulpgc.es, el Grupo de Estudios 
Comparados Euroafricanos y Eurolatinoamericanos convoca su I Mesa Redonda: "Potencialidad y actualidad 
del desarrollo sostenible municipal", que se desarrollará en la web entre el 1 y el 30 de abril de 2000 y en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los 27, 28 y 29 de abril de 2000. 
En ambos casos se proponen las siguientes sesiones: 
- Problemáticas y prácticas de la descentralización 
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- Solidaridad y participación ciudadana 
- Urbanismo, infraestructura y medio ambiente 
- La gestión 
- Relaciones intermunicipales 
Conferencias presenciales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los 27, 28 y 29 de abril de 
2000 de Carlos Ortiz de Zárate, Rosemery Jacques, Alberto Bachiller, Guillermo Font, Albert Broder...  
- Mayo de 2000, participante en las "Primeras Jornadas Iberoaméricanas de Marketing Municipal y 
Nuevas Tecnologías" MUNITEK (10 al 13 de mayo de 2000, Buenos Aires, Argentina… 
http://www.chasque.net/vecinet/Munitek.pdf 
- Diciembre 11 de 2000, expositor representando a la Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Viviendas por Ayuda Mutua FUCVAM, en el "Encuentro sobre Hábitat Popular", realizado en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires… 
http://www.chasque.net/vecinet/DipuBsAs.pdf  
- Marzo de 2001 (12 al 15) Expositor sobre Presupuesto Participativo de Montevideo, en el "II Seminario 
Internacional en Contabilidad y Auditoría del Sector Público (Gobiernos Locales)", Universidad Nacional 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina…  
http://www.chasque.net/vecinet/SIntGLoc.pdf  
 

 Integrante (desde 1977) como socio de la Cooperativa de Viviendas por Autogestión y Ayuda Mutua 
COVIMT 5 http://www.chasque.net/vecinet/covimt5.htm (afiliada a la Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Viviendas Ayuda Mutua - FUCVAM), ocupando diferentes cargos en distintos períodos: presidente y secretario 
del Consejo Directivo; la Comisión de Fomento Cooperativo; la Comisión Fiscal; integrante de la 
Administración; de la Comisión Fiscal y de la Comisión Central de Fomento Cooperativo del Barrio 
Cooperativo Nuevo Amanecer (Mesa 1) http://www.chasque.net/vecinet/mesa1.htm, en representación de 
COVIMT 5. 
Desde 1975, participé como voluntario apoyando en la organización social y juvenil, a través del Convenio 
entre la ACJ y FUCVAM http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#Cooperativas 
 

 Fui dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
http://www.chasque.net/vecinet/haciudad.htm / http://www.chasque.net/vecinet/ESoliFUC.pdf / 
http://www.chasque.net/vecinet/1992IpBr.pdf 
Ocupando diferentes cargos en distintos períodos en la Dirección Nacional  (1993); la Comisión de Fomento 
Cooperativo; la Comisión Fiscal (1990); la Comisión Electoral (1989 y 1998); y, como Secretario de Prensa y 
Propaganda de la DN, Redactor responsable del periódico de FUCVAM "El Solidario". Participé en varias 
comisiones de la Federación (Prensa y Propaganda; Relaciones Internacionales; Centro de Formación; 
Comisión Juvenil, etc.) desde 1977... 
Representé a FUCVAM varias veces en eventos y semanarios internacionales y nacionales. 
En mayo de 1996 "fundé" honorariamente el sitio de FUCVAM en internet (en aquel entonces 

http://www.chasque.net/fucvam) y lo mantuve por un buen tiempo, hasta que se hicieron cargo directamente 

desde FUCVAM, no me acuerdo hasta que año. 
A través de ese sitio, y desde antes por vecinet, difundí sobre noticias y documentos de FUCVAM y sobre 
FUCVAM, nacional e internacionalmente. 
Desde 1975, participé como voluntario apoyando en la organización social y juvenil, a través del Convenio 
entre la ACJ y FUCVAM http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#Cooperativas 
 

 Fui Concejal Vecinal de la Zona (Distrito) Nº 8 de Montevideo, electo en 1998 (2do. período), 2001 (3er. 
período) y 2004 (4to. período), ocupando la presidencia en 2004. 
http://www.chasque.net/vecinet/Con-Veci.pdf   /   http://www.chasque.net/vecinet/PCharrua.pdf 
http://www.chasque.net/vecinet/genobram.htm  /  http://www.chasque.net/vecinet/medioaz8.htm 
http://www.chasque.net/vecinet/retajes.htm  /  http://www.chasque.net/vecinet/terreno.htm 
http://www.lr21.com.uy/comunidad/168616-concejo-vecinal-8-apoya-realojo-del-asentamiento-tajes 
http://www.lr21.com.uy/comunidad/166901-entre-realojos-y-discrepancias-se-construye-el-puente-sobre-
avenida-de-las-americas 
En varios períodos, fue miembro de la Comisión de Obras y Servicios (que incluía Tránsito y Transporte) y de 
la Comisión de Comunicación.  

 
 De 1996 a 2016, en el proyecto vecinet, de caracter honorario... 

20 Aniversario: 1996 - 18 de mayo - 2016 http://www.chasque.net/vecinet/noti1109.htm#vecinet  
Comunicación alternativa e independiente para la participación popular: vecinet cumple 20 años 
http://www.lr21.com.uy/comunidad/1288988-comunicacion-alternativa-independiente-participacion-
organizacion-popular-vecinet-cumple-20-anos 
Ver también:  
+ Retomando el proyecto 
http://www.chasque.net/vecinet/noti1079.htm#proyecto  
+ Resumen actualizado (en borrador) de ponencia realizada en Guadalajara -México- en Encuentro 
organizado por UNESCO 
http://www.chasque.net/vecinet/2016-20A.pdfLos medios de comunicación zonales y su aporte al 
desarrollo localhttp://www.chasque.net/vecinet/2009veci.pdf 
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+ En los años 1998 y 1999, fue objeto de investigación a cargo de un grupo de Susana Finquelievich, del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Su resultado fue publicado en distintos medios, documentos y libros. Por ej,: (ver resumen completo 
http://www.chasque.net/vecinet/2001veci.pdf)  
Internet y sociedad en América Latina y el Caribe, investigaciones para sustentar el diálogo 
Libro completo: http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/Internet_sociedad.pdf 
http://firgoa.usc.es/drupal/files/Libro_Internet.pdf  
2001 FLACSO, Sede Ecuador 
English: Internet and Society in Latin America and the Caribbean 
http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/3433.pdf 
Internet and Society in Latin America and the Caribbean 
https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/32271/18/IDL-32271.pdf 
Panorama actual de las TIC en las organizaciones uruguayas de la sociedad civil 
pág. 48 del archivo del documento de Susana Finquelievich: http://www.flacso.org.ec/docs/sfintfinquelievich.pdf, 
pág. 260 del libro completo: 
http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/Internet_sociedad.pdfhttp://firgoa.usc.es/drupal/file
s/Libro_Internet.pdf 
"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”23. 
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."(...) 
(pág. 51 del archivo del documento de Susana Finquelievich, pág. 263 del libro completo): "La IMM tiene cierto 
déficit en la utilización de las TIC en la coordinación con las ONG, más allá de la comunicaciones 
bidireccionales por e-mail [se refiere a mensajes por correo-e] entre directivos de las ONG y jerarcas de la IMM. 
Por ejemplo, la distribución de informaciones municipales por correo electrónico hoy es realizada en forma 
honoraria por la vecinet a partir de la lista de comunicados de prensa que distribuye la IMM a los medios 
masivos. El Sector Social Uruguayo está bastante adelantado en el camino que se propone impulsar el 
Gobierno Nacional de promover la inserción del país en la Sociedad de la Información a corto plazo, sin 
embargo no se han configurado espacios operativos de participación donde las organizaciones sociales 
puedan monitorear e incidir sobre dichos planes, no obstante la posibilidad es planteada en forma recurrente en 
los discursos." 
Ver también: 
+ (1999) Del café de barrio a las redes electrónicas: Las comunidades virtuales como actores sociales 
en las ciudades 
http://www.revistakairos.org/k04-d02.htm 
+ ¡Ciudadanos, a la Red! Los vínculos sociales en el ciberespacio 
https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/03/finquelievich-s-c2a1ciudadanos-a-la-red.pdf 
(2000) "De este lado del muro de cristal. Redes electrónicas comunitarias en Argentina y Uruguay:  
potencialidades y obstáculos" - Barcelona, 2-4 de noviembre de 2000 (ver pág. 12) 
http://www.chasque.net/vecinet/2000-red.pdf 
+ Colaboré con el periódico Charrúa (Zona 8 de Montevideo) http://www.chasque.net/vecinet/PCharrua.pdf 
+ Colaboré con la Revista de los municipios Contactar (Argentina) 
http://webs.advance.com.ar/contactar/index.html 
etc... 
  

 De 1994 a 2016, en el autoservicio Tío Pancho en diferentes tareas 
incluyendo la parte informática.  
 

 De 1989 a 2007, trabajé de electricista por cuenta propia.  
 

 En 1987, participé como internacionalista en el corte de café en 
Nicaragua, integrando la Brigada "José Artigas", como miembro del 
Comité Uruguayo de Solidaridad con Nicaragua.  
http://www.chasque.net/vecinet/1987BCaf.pdf 
 

 De 1986 a 1989, trabajé de peón en la sección "Moldeo" de la Planta del Frigorífico Pesquero (coop.) 
PROMOPES. Luego de medio oficial en Sala de Máquinas. 
http://www.chasque.net/vecinet/Promopes.pdf 
 

 De 1983 a 1986, trabajé en el Departamento de Cooperativismo del Foro 
Juvenil, promoviendo y organizando Comisiones Juveniles en varias 
Cooperativas por autogestión y ayuda mutua de Montevideo.  
Siendo  responsable, entre otros eventos, de la organización del Primer 
Encuentro de Jóvenes Cooperativistas de Montevideo, realizado en el 
Barrio Cooperativo "Gral. Artigas" (Mesa 2), Cnel. Raíz y Casavalle, que 
incluyó actividades recreativas y talleres con distintos temas.  
 

http://www.chasque.net/vecinet/2001veci.pdf
http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/Internet_sociedad.pdf
http://firgoa.usc.es/drupal/files/Libro_Internet.pdf
http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/3433.pdf
https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/32271/18/IDL-32271.pdf
http://www.flacso.org.ec/docs/sfintfinquelievich.pdf
http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/Internet_sociedad.pdf
http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/Internet_sociedad.pdf
http://www.revistakairos.org/k04-d02.htm
https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/03/finquelievich-s-c2a1ciudadanos-a-la-red.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/2000-red.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/PCharrua.pdf
http://webs.advance.com.ar/contactar/index.html
http://www.chasque.net/vecinet/1987BCaf.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/Promopes.pdf


 De 1981 a 1983, trabajé de peón electricista en el montaje (construcción) del Frigorífico 
Pesquero (coop.) PROMOPES (por ese tiempo, la empresa  ya contaba con dos barcos y comenzaba la 
construcción de la Planta en Paso de la Arena, Cno. Vecinal y Tomkinson, Montevideo). Luego en 1982 y 
1983 en compras. Pedí la baja para trabajar en el Foro Juvenil para la creación de comisiones juveniles en 
cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua. 
Declaración de Interés Nacional. Proyecto de inversión. Asociación Civil Promoción Pesquera - 
PROMOPES 
http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/2822-1980  /  http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/421-
1987/1 
 

 De 1979 a 1980, trabajé de electricista por cuenta propia.  
 

 De 1975 a 1977, participé como voluntario en el Convenio ACJ-FUCVAM, para la organización social y 
de comisiones juveniles en las Cooperativas de Viviendas por Autogestión y Ayuda Mutua de 
Montevideo. 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#Cooperativas 
 

 De 1976 a 1981, Redactor responsable de la revista APORTES 
http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#Aportes 
http://www.chasque.net/vecinet/1977Ap11.pdf  /  http://www.chasque.net/vecinet/1980Apor.pdf  

Algunos vínculos en Internet sobre vecinet: 

(su uso, publicaciones y referencias) 
[atención: algunos vínculos podrían haber caducado] 

 Embajada uruguaya en Austria 
 Embajada de la República Popular China en Uruguay (Enlaces generales) 
 Mapeo de la Sociedad Civil 
 gloobal.net 
 Diarios y Radios de Argentina y el MERCOSUR 
 Parlamento Uruguay Medios de comunicación - Prensa 
 Presidencia Uruguay Medios electrónicos 
 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. 

 Se Buscan! Searching for Local Content Best Practices in Latin America: 20 proposals selected 01-03-
2005 (Paris) 

     UNESCO received 115 proposals from Latin American institutions and initiatives as a response to its call for 
"good ideas and best practices in local content production and distribution in Latin America", launched in 
November 2004.(...) 
News agencies  
1. Agencia de noticias de AIDS, Brazil; 2. Adital, Brazil; 3. Autogestión vecinal (Proyecto vecinet), 
Uruguay(...) 

 El Legado de Ernesto   /   El Legado de Ernesto  (06 de abril de 2006) Diario La República (Uruguay) 
     Esta entrevista se realizó siete días antes del fallecimiento de Ernesto de los Campos, el 6 de abril del 2006. 
En la perspectiva, las opiniones de Ernesto mantienen tanta vigencia como la coherencia de su vida como 
militante socialista, dirigente sindical de la salud y periodista, que fue miembro del gabinete municipal, e 
intendente interino, durante los tres primeros gobiernos del Frente Amplio en Montevideo. 
     La esposa de Ernesto, Alex Mazzei (actual presidenta del Codicen), nos pidió que esperáramos. Ernesto no 
se había sentido bien, pero quería hacer esta entrevista. Julio Bango había traído una serie de preguntas 
propuestas por Guillermo Font, para publicar una nota en su web vecinet. 

 La izquierda en la ciudad: participación en los gobiernos locales de América Latina 
Libro escrito por varios autores... 

 Internet and Society in Latin America and the Caribbean 
Libro escrito por Gilles Cliche, Marcelo Bonilla, International Development Research Centre (Canada) 

 El desafío político de gobernar la ciudad 
FERNANDO CARRIÓN M. coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador y editorialista del diario Hoy. Concejal del Distrito Metropolitano de Quito 
y presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (Olacchi). 

 Haciendo la ciudad entre todos - Bitácora 
 Descentralización y Participación democrática en Montevideo los Concejos Vecinales y un aporte sobre 

la cuestión metropolitana 
Defensoría del Vecino de Montevideo 

 Modalidades de gestión de los servicios publicos locales 

http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/2822-1980
http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/421-1987/1
http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/421-1987/1
http://www.chasque.net/vecinet/famplio04.htm#Cooperativas
http://www.chasque.net/vecinet/famplio07.htm#Aportes
http://www.chasque.net/vecinet/1977Ap11.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/1980Apor.pdf
http://austria.embajadas.mrree.gub.uy/node/234
http://uy.china-embassy.org/esp/wlggks/t358759.htm
http://www.mapeosociedadcivil.uy/detalle.php?Info=1568
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=15117&opcion=descripcion
http://www.chaly.com.ar/diarios-y-periodicos-de-uruguay/diarios-y-radios-de-montevideo/
http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/otros_enlaces.asp?ID=1
http://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/medios-prensa-uruguayo
http://www.lr21.com.uy/comunidad/185484-vecinet-y-programa-de-tv-ciudad-fueron-premiados-por-la-unesco
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=18330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/se_buscan_searching_for_local_content_best_practices_in_latin_america_20_proposals_selected-2/#.VOt10tKUcY4
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/se_buscan_searching_for_local_content_best_practices_in_latin_america_20_proposals_selected-2/#.VOt10tKUcY4
http://www.lr21.com.uy/politica/207391-el-legado-de-ernesto
http://www.ps.org.uy/?Q=articulo&ID=2724
https://books.google.com.uy/books?id=rYBB3S_Md-oC&pg=PA127&lpg=PA127&dq=vecinet&source=bl&ots=coVfUnjT3c&sig=EGkUHwq-o_QeTTjqZzVsOEfSRtg&hl=es&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAThGahUKEwiOr9ay6uTGAhUDpIgKHdA5BMY#v=onepage&q=vecinet&f=false
https://books.google.com.uy/books?id=USEP58LlM-8C&pg=PA180&lpg=PA180&dq=vecinet&source=bl&ots=738ZmbANNn&sig=Vi1Ubi59SdZd53THpGxjWlt_OLU&hl=es&sa=X&ved=0CDcQ6AEwBDgeahUKEwiOsOnk4OTGAhVMM4gKHfOSDFI#v=onepage&q=vecinet&f=false
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/16675/original/Gobernar_la_ciudad.pdf
http://www.bitacora.com.uy/articulos/2001/mayo/25/25general.htm#font
http://www.defensordelvecino.gub.uy/IMAGENES/version17%20-%20para%20web.pdf
http://www.defensordelvecino.gub.uy/IMAGENES/version17%20-%20para%20web.pdf
http://centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00004501_00005000/00004763/00004763_090h0101.PDF


 Evaluación del programa para el desarrollo estratégico de Barquisimeto (PRODEBAR) bajo el enfoque 
de planificación estratégica urbana 
Ana Concepcion bracho Barreto - Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Barquisimeto, Venezuela 

 Estado y situación actual de los planes reguladores comunales en la región de La Araucanía (Chile) 
 Modelo alternativo de cooperación flexible de PyMEs orientado al desarrollo local de municipios y 

microregiones. factibilidad de aplicación en la Provincia de Misiones, Argentina 
 Empoderamiento y acción colectiva en producciones agroalimentarias con identidad territorial 

Carlos Schiavo - Una experiencia de intervención universitaria en zonas urbanas y periurbanas en un contexto 
de inseguridad alimentaria y emergencia social 
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas - Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo - Provincia de 
Misiones, Argentina 

 Libro Verde de la SIC en Uruguay 
Lic. Ana Laura Rivoir - A/S, A/M Mauro D. Ríos  

 Libro blanco sobre la televisión educativa y cultural en Iberoamérica 
Libro escrito por varios autores... 

 Televisión Digital Terrestre en Uruguay 
Gustavo Gómez Germano 

 Memoria 2001 - Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - UdelaR 
 De este lado del muro de cristal. Redes electrónicas comunitarias en Argentina y Uruguay: 

potencialidades y obstáculos 
Libro escrito por varios autores 

 Ideología e información: reflexiones acerca de las políticas de información en educación primaria en 
Uruguay 

 Neutralidad de la red: Aspectos técnicos, económicos y legales 
María Areli Medina Suárez Asesor: MCC. Rubén Álvaro González Benítez - Universidad Veracruzana 

 Las redes solidarias de información 
 Espacios etnográficos y comunicación urbana 

por varios autores Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - Universidad de la República 
 Legitimación en la toma de decisiones: Las comisiones como instrumento organizacional 

Ana Mariela Rodríguez; Alberto Picón Martínez 
 Desarrollo Económico Comunitario La Revista “Umbrales” es una publicación semestral del Postgrado en 

Ciencias del Desarrollo, unidad dependiente del Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés 

 La comunicación y la participación ciudadana. La Radio Comunitaria 
Ma. Cristina López González 

 Tecnologías de la Información y Comunicación TECINCO 
Referencia a http://www.chasque.net/vecinet/incompop.htm 

 Adultos mayores: Nuevas herramientas de comunicación en Internet y Educación Expresiva (EE) 
6ta Jornada de Informática y Educación Universidad Nacional de Villa María Córdoba 2011 

 Nuevas Tecnologías para el Cambio Social. Taller de capacitación para mujeres de base 
Mesa: Descentralización, Medios Locales y Redes de Comunicación -  Informe de actividades del 1° de mayo 
de 2001 al 1° de marzo de 2002 
Referencia a http://www.chasque.net/vecinet/noti850.htm#7 

 Occurrences of technosols in Montevideo city, Uruguay 
 Internet y sociedad en América Latina y el Caribe, investigaciones para sustentar el diálogo 

 Libro escrito por varios autores 
 Impacto Social de las Nuevas Tecnologías de Información (formato .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." 

 Los impactos sociales de la incorporación de las TIC en los gobiernos locales y en los servicios a los 
ciudadanos. los casos de Buenos Aires y Montevideo [1] - [2] - [3] 
por varios autores 

 Las comunidades virtuales como actores sociales en las ciudades 
Autora: Susana Finquelievich. CONICET. Instituto de Investigaciones Gino Germani 

 ICT in Community Networks: the cases of Buenos Aires and Montevideo 
Autora: Susana Finquelievich 

 Políticas de comunicación & TIC´s y organizaciones sociales 
Rosario Radakovich 

http://bibadm.ucla.edu.ve/Edocs_baducla/tesis/T138.pdf
http://bibadm.ucla.edu.ve/Edocs_baducla/tesis/T138.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3375/337530220003.pdf
http://catedragc.mes.edu.cu/download/Tesis%20de%20Doctorado/Ingeniera%20Industrial%20-%20Nacionales/JuanCarlosMichalusTESIS.pdf
http://catedragc.mes.edu.cu/download/Tesis%20de%20Doctorado/Ingeniera%20Industrial%20-%20Nacionales/JuanCarlosMichalusTESIS.pdf
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=158&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAHOJYBahUKEwiDjb3PqOXGAhVXKogKHfgqB8g&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3247589.pdf&ei=8JuqVYPVEdfUoAT41ZzADA&usg=AFQjCNH6IkJa0MvNdRT
http://www.chasque.net/vecinet/2007LiVe.pdf
https://books.google.com.uy/books?id=KjclBQAAQBAJ&pg=PA266&lpg=PA266&dq=vecinet&source=bl&ots=4kaVa-kGIf&sig=C8HPwaOAgeAukhujX6DCEPFg82A&hl=es&sa=X&ved=0CEEQ6AEwCDg8ahUKEwjH8_DY6OTGAhWHl4gKHSQRDOk#v=onepage&q=vecinet&f=false
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/5551/1/tv_digital_terrestre_en_uruguay.pdf
http://www.comunicacion.edu.uy/sites/default/files/Memoria%202001.pdf
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=61&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAODxqFQoTCMeIzNCa5cYCFY0qiAodMIcHMQ&url=http://globalcn.tc.ca/barcelona/doc/Arguy%20texto%20presentacion.doc&ei=RI2qVcfWII3VoASwjp6IAw&usg=AFQjC
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=61&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAODxqFQoTCMeIzNCa5cYCFY0qiAodMIcHMQ&url=http://globalcn.tc.ca/barcelona/doc/Arguy%20texto%20presentacion.doc&ei=RI2qVcfWII3VoASwjp6IAw&usg=AFQjC
http://eprints.rclis.org/12748/
http://eprints.rclis.org/12748/
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/35988/1/medinasuarezmariaareli.pdf
http://www.lainsignia.org/2004/julio/cul_058.htm
http://archivos.liccom.edu.uy/Publicaciones/EspaciosEtnograficosComunicacionUrbana.pdf
http://www.ccee.edu.uy/jacad/2013/file/ADMINISTRACION/Legitimacion%20en%20la%20toma%20de%20decisiones.pdf
http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/Umbrales_26.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010a/664/La%20comunicacion%20y%20la%20participacion%20ciudadana%20La%20Radio%20Comunitaria.htm
https://tecincoipn.wordpress.com/biblioteca-digital/ %20/ %20http:/es.slideshare.net/tsguerrero84/nuevas-tecnologas-1205907
http://www.chasque.net/vecinet/incompop.htm
http://jornadaie.unvm.edu.ar/ponencia21.pdf
http://www.genderit.org/sites/default/upload/Taller_de_capacitaci_n_para_mujeres_de_base_Cotidiano_Mujer_2006.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/noti850.htm#7
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geologija/article/viewFile/1906/810
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/44940.pdf
http://www.flacso.org.ec/docs/sfintfinquelievich.pdf
http://www.salatecnica.org/1/ticsimpactosocial.pdf
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/impactossociales%20.pdf
http://firgoa.usc.es/drupal/files/Libro_Internet.pdf
http://www.revistakairos.org/k04-d02.htm
http://www.cities.lyon.fr/en/articles/96.html
http://otros.comunicacion.edu.uy/docencia/archivos/radakovich_info-preliminar.pdf


 El pensamiento crítico en la construcción de alternativas mediáticas latinoamericanas: conquistas y 
fracasos - Caso Uruguay 

    "(…) Un capítulo aparte lo constituye el de las redes informáticas. vecinet-noticias un órgano de 
"Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular". Vale la pena subrayar 
el caso de este medio. Las características según sus redactores es que constituyen un medio de comunicación 
alternativa, independiente y sin fines de lucro. 
(pág.58, 7 Anuário Unesco/Umesp, Cátedra Unesco de Comunicaçào para o Desenvolvimento Regional, Sào 
Paulo, Brasil, 2004) 

 The social impact of introducing ICTs in local government and public services: case studies in Buenos 
Aires and Montevideo 
 (format .html) 
    "A key ECN for purposes of our research is vecinet, which, like many NGOs, is heavily involved in volunteer 
work. Vecinet's centrepiece is its electronic publication Neighbourhood self-management. It offers a barrio news 
service via e-mail. Its web page publishes documents of community interest on municipal administration, 
participatory budgeting, human rights, cooperativism and self-management."  

 Shaping the Network Society: The New Role of Civil Society in Cyberspace - Page 150 

    (...)by e-mail to the ngos and to the citizens is not conducted by City Hall itself, but by NGO vecinet, using 
press releases distributed by City Hall.  

 En primera persona: Testimonios desde la Utopía 
Libro escrito por Marisa González de Oleag 
 200 años hacia la Libertad 
 Encuentros con la Historia 6º 

Libro escrito por varios autores... 
 Prácticas del lenguaje en contexto de estudio - Secuencia ¡Carnaval! Aquí y allá, ayer y hoy 

Propuesta para 4º y 5º año 
Subsecretaría de Educación Dirección Provincial de Educacion Primaria Dirección de Gestión Curricular 
(Buenos Aires) 
 Aproximación semio-discursiva a la Murga uruguaya.la palabra carnavalera 
 24 de agosto de 1788: nace Bartolomé Hidalgo, el poeta de la Patria Vieja 
 Palabras del idioma de los charrúas 
 José Gervasio Artigas, Revolucionario del Sur 

Ministerio de Comunicación e Información - República Bolivariana de Venezuela 
 Colón y el descubrimiento de  América 
 Mejores aprendizajes Escuela Nº 51 República del Paraguay 

¿Cómo organizamos nuestro trabajo? 5°B 5°A Literatura Artes Visuales 
 Mujeres indígenas en la Ciudad de México - Diario La Jornada (México) 

     "Cuando la ocupación de los terrenos baldíos en la colonia Roma fue consolidándose como un proyecto 
viable de vivienda social, la discriminación adquirió nuevas formas. El acoso constante de los vecinos 
retroalimentó el sentido de la lucha étnica por el espacio citadino. La manera en la que la comunidad de 
Santiago llegó a la ciudad para quedarse representó una ofensa para algunos vecinos que tal vez podían 
aceptar la presencia indígena individualizada, mimetizada, pero de ninguna manera etnificada y en lucha. La 
pobreza como cara visible del peligro, ocultaba el rechazo de las pertenencias compartidas. “Seguido venían a 
decirnos que nos fuéramos a invadir en otro lugar porque nuestra forma de ser no iba de acuerdo con la 
colonia”, citó el reportaje “Un caracol otomí en el corazón de la Roma”, publicado por la revista electrónica 
vecinet, en su número 730." (http://www.chasque.net/vecinet/noti730.htm#11) 
 Día Internacional de la clase trabajadora: una comunidad democrática, un nuevo sistema 

económico y sustentabilidad 
 Uruguay en la encrucijada: entre el MERCOSUR y los Estados Unidos 

Ponente: Dr. Wilson Nerys Fernández (Grado 5 de la Cátedra de Teoría de las Relaciones Internacionales). 
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