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SEDUCIDOS POR LA TELE
Huellas educativas de la televisión
en padres y niños
ROSA MARIA AlFARO

SANDRO MACASSI IAVANDER

Asociación de Comunicadores Sociales
"CALANDRIA". Noviembre 1995

La influencia que la TI tiene sobre los
niños y la forma cómo esta repercute en su
educación, ha sido y sigue siendo una
preocupación de padres y educadores. An
te este inquietante fenómeno, Calandria de
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children,
CEAAL y un importante grupo de investiga
dores, ha venido realizando trabajos con
juntos para despejar tales interrogantes
sobre el mundo televisivo infantil y dar una
propuesta de educación para la TI. Esta
obra es uno de sus resultados. "A lo largo
del libro se construye una mirada sobre los
niños, sus padres y la misma televisión, jus
tamente a través de la pantalla", todo esto
en busca de procesos educativos integrado
res entre escuela, televisión y familia; resal
tando el papel pedagógico de la TI en los
niños de los años 90.
En su parte introductoria, los autores
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul
pable la TV?, la relación televisión-socie
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una
educadora informal, los padres en el mun
do televisivo infantil, la desarticulación de
saberes. Estos temas son puntos de partida
para un diálogo con otros autores.
En la primera parte, "La televisón desde
los niños", Rosa María Alfaro expone los
principales hallazgos de la investigación,
centrados en los gustos y preferencias in
fantiles y las identificaciones que estable
cen los niños con los personajes que ven,
en confrontación con las ofertas que les es
posible seleccionar.
En la segunda parte del libro, "Padres e
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi
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destaca la importancia de que los padres
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de
supervisión televisiva; los tipos de progra
mas tachados de prohibidos, criterios y va
loraciones; incidencia de la TI según los
padres; la relación televisión, padres, hijos
y educación; y termina con una aproxima
ción al espacio familiar en la recepción te
levisiva infantil.
En la tercera parte del libro, Rosa María
Alfaro finaliza presentando recomendacio
nes para padres y educadores, proponien
do una comunidad familiar televisiva en la
que se fomente el diálogo y orientación a
los niños; que los padres vean TV con sus
hijos y conversen con ellos; que los educa
dores sientan la necesidad de impartir una
cultura audiovisual en la escuela.
Si bien los datos para esta investigación
fueron recopilados de la TI y su audiencia
en Lima, su contenido no es solo de interés
peruano ya que, como señala en el prólo
go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo
de análisis, por la contundencia de las re
flexiones y por estar las interpretaciones
reforzadas con las de otros autores de di
versas latitudes, la propuesta y la invitación
a crecer 'con, a través y a pesar de la tele
visión' que nos hacen Rosa María y Sandro
no quedan constreñidas ni geográfica ni
temporalmente."
MAGDALENA lAMBRANO

BAUL DE LOS RECURSOS
PARA LA COMUNICACION
LOCAL
Programa de Comunicación Popular
ECO, Educación y

Comunicaciones
Santiago de Chile, marzo 1995

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra

bajo que ECO viene realizando desde hace
catorce años en el ámbito de la comunica
ción popular. "Hablábamos de 'fondo de
recursos', 'cartilla', 'manual', un material
que facilitara la producción comunicacional
de personas no expertas y que, al mismo
tiempo, sirviera de punto .de partida para
actualizar la reflexión de los comunicado
res de base", manifiestan las editoras.
El Baúl inicia con una introducción so
bre la comunicación popular en tiempos
neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
presenta una serie de recursos baratos y fá
ciles de usar cuando el grupo necesita co
municarse internamente o hacia afuera: la
reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
zarra, nociones de oratoria y la función del
líder. En el segundo, expone sobre los me
dios de impacto público que permiten co
municarse de manera directa con los
miembros de una localidad y ejercer algún
tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,
el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
El capítulo tercero ofrece diversas maneras
de enfocar y producir información: la nota
periodística, la entrevista, la opinión y el
testimonio. En el cuarto se incluyen diver
sos medios de comunicación escritos: la in
vitación, los panfletos o volantes, la chapita
y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
formativa y el boletín. El capítulo quinto
se adentra en el mundo de la radio: el noti
ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
El capítulo sexto aborda diferentes opcio
nes de uso del vídeo en actividades comu
nitarias: el video-foro, la exhibición de
vídeo, el video-registro y el vídeo de base.
Además, se incluyen cuatro anexos en los
que se analiza la importancia de la evalua
ción; nociones fundamentales de redac
ción, estilo y ortografía; principios básicos
de diseño gráfico y diagramación: y el
diagnóstico como herramienta para orde
nar la estrategia comunicacíonal a base del
conocimiento de cada realidad.
El manual está estructurado de una ma
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus ca
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada
tema y recomendaciones para su uso. Es
un valioso material para expertos y no ex
pertos que trabajan por la democratización
de la comunicación desde los diversos es
pacios locales: barrios, escuelas, organiza
ciones, juntas de vecinos, comités, centros
culturales, etc.
MARTIJA RODRIGUEZ].
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_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberred
'!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" . . : : :.:... vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia,
Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista,
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha),
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred.
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La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina.
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril,
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio,
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- .
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de
los propios y auténticos intereses latinoamericanos.
"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra,
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,.
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la
TV.
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LA TELEVISION POR CABLE
Latinoamérica. Las
limitaciones tecnológicas de
'.!:¡¡;I;;:::::::::¡¡¡;:::::: ara e~ año 2000, lo~ ~uscrip~ores ~e l.a 7Vpagad~ serán
acceso a la ciberred son
tt\ :;: . . :::20 millones en América Latina. Este es un negocio que
serios obstáculos para
democratizar/a y ponerla al nr Mi están disputándose los magnates nacionales y
transnacionales de la comunicación. En este contexto,
servicio de los intereses
¿'cuáles son las posibilidades que tenemos para
regionales.
democratizar este servicio?
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
"Dios los crea... y ellos se juntan", Nun
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
nal, compañía que parece más digna y
cen como Cigotos de una misma célula.
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
bién son de épocas y lugares diferentes.
go va de Pedro a Pablo.
Hitler se parece a los peores emperadores
romanos que gozaban echando cristianos a
y en plan de categorizar según las pau
los leones como él judíos al horno. Los sá tas de Montaner, he aquí un test para des
trapas hispanoamericanos parecen gemelos
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime
de los jeques y reyezuelos del Medio
imbécil neoliberal". Responda y sepa si ca
Oriente.
be en este crisol.
1. ¿Los latinoamericanos somos pobres
Así, la coincidencia entre un intelectual
por vagos y porque no imitamos el utilita
frustrado por una revolución muy honesta
rismo gringo?
para sus apetitos, un arrepentido de creen
2. ¿La miseria se acaba si dejamos que
cias trocadas por el plato de lentejas de los
los capitalistas posean las riquezas, las ex
alamares diplomáticos y el vástago hecho a
ploten a su antojo y funden instituciones
las delicias de Miami, puede ser plena y
de caridad para que recibamos su limosna
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa
y ellos puedan ir al cielo?
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio
3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa,
precios de nuestras materias primas, paga
con prólogo de Mario Idem, para un quin
su valor sin que incida la ley de la oferta y
teto perfecto. Pero es posible que aquel
la demanda y vende productos industriales
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
en su valor justo sin excedente para su bol
tar los dólares de sus nexos con la mafia y
sillo?
su obsecuencia con el Pentágono.
4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
Montaner promociona el libro con un
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que
rías como salud y educación en vez de
crea sistematización de una "idiotología
comprar armas y construir carreteras para
que revoluciona las ciencias sociales", al
los autos del primer mundo?
que he respondido fielmente. Y no tuve

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios,
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan
pues para eso está la caridad cristiana?
6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y
no controlar los precios porque ellos son
muy buenas gentes?
7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un
céntimo?
8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la
caridad, la selección natural o la policía?
9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y
atenerse a las instrucciones de la Casa
Blanca y del Fl\H?
10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel
se gastó la plata rusa en educación, salud,
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas
gringos?
11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa
Blanca?
12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el
agua para que se pueda crear riqueza, y
aplaudir sin sonrojarnos?
Si contestó NO a todas las preguntas,
es un perfecto idiota y podemos formar un
club. O hacer una revolución. Si contestó
NO a entre ocho y once, está lejos de ser
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó
SI a todas, ya sé quién es usted señorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor
compañía García Márquez o Cardenal que
Pinochet. O que usted.
OMAR {)sPlNA.
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VENENO EN LA RED

Los ombudsmen:
un balance
Hay algunas inquietudes sobre elpresente y elfuturo delombudsman en América
Latina. Estas inquietudes, más o menos generalizadas, propusimos como cuestionario a
otros ombudsmen de la región. En elsiguiente texto, Ponemos a consideración del lector
las respuestas de quienes nos respondieron: Leopoldo Villar Borda, de El Tiempo de
Bogotá, y Marcelo Leite de la Folha de Sao Paulo.

o Tamia Saginata, aquella
lombriz que repta
parasitariamente en el
intestino, o Yuyo en eljardín.
Son otras metáforas que
pudieron seroirpara titular
esta incisiva meditación sobre
la enfermedad informática.
Los más de seis mil virus que
han parasitado la industria de
la computación y sus redes,
son una reedición de antiguas
prácticas contestatarias, y
ameritan un enfoque crítico:
ni apocalíptico ni integrado.
;~;~;~;;~;~~~~~~~~;~~~~~¡;¡~¡~¡~¡~¡~~~~~~~;~~t~f~~~§r~~~t~~tiff~;
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odo futurista que diseñe o
publicite mundos perfec
tos se ve obligado a con
frontar el plan urbano con
la factibilidad de su traza
do, con los ineludibles de
fectos de confección. Piénsese en el
mundo feliz que la euforia propagandísti
ca extrae del útero de las nuevas tecno
logías de la información. Pero, contestar
los ditirambos de los profetas de ocasión
no es una responsabilidad que se pueda
asumir displicentemente, pues las nue
vas fantasías seducen con fuerza. Una
"naturalidad" sin procedencia se parece
demasiado a una fantasmagoría; por lo
tanto, se hace difícil presentar pruebas
ensucontra.
CHRISTIAN FERRER, argentino. Sociólogo. profesor
en la Universidad de Buenos Aires. Este artículo es
una versión del que se publicó en Nueva Sociedad,
n Q 140, diciembre de 1995

Veneno en frasquito Informático
Las redes informáticas se ajustan a
las ciudades como la media de nylon al
muslo. A veces los puntos de una media
se corren y en algunos puntos de una
ciudad se presenta un extranjero. Al co
mienzo, podría parecer un huésped exó
tico, pero después bien podría
transformarse en un parásito tÓXICO. Una
nueva palabra anbgua viene aplicándose
a una novedosa práctica social: virus,
"veneno" en latín, esta vez en frasquito
informático.
El emplazamiento de cableados y de
redes informáticas internacionales, así
como la imponente reorganización del
mercado mundial de las comunicacio
nes, supone un desplazamiento de capi
tales. Con estos también afluyen los
amigos de lo ajeno, amparados en la de
ficiente codificación de las nuevas tierras

Algunos periodistas afirman que
no necesitan más crítica desde dentro
de sus medios (no quieren que sus
errores se hagan públicos), sino más
desde fuera, desde los lectores, ¿cuál
es su opinión?
L.V.B.: Por la novedad de la figura
en América Latina, todavía no se ha for
mado una conciencia clara, entre los pe
riodistas y los lectores, sobre la
importancia que tiene la defensoria, no
solo para preservar la credibilidad de los
medios sino también para contribuir a
mejorar la calidad de su contenido. Es
obvio que la crítica que más debe intere
sar a los periodistas es la que proviene
de los lectores, cuyos intereses tienen
que constituir preocupación primordial de
la prensa. Pero esto notiene por qué ex

cluir la labor de constante mejoramiento
en que se deben empeñar los propios
medios, y a la cual puede contribuir el
defensor de manera muy eficaz. Así co
mo la atención que presta el defensor a
los reclamos de los lectores ayuda a ca
nalizarlos con más rapidez y eficiencia,
las críticas públicas que este hace son
la mejor demostración de que el medio
acepta la tiscalización de su contenido y
quiere mejorarle.
M.L.: El periodista y los órganos de
prensa necesitan de ambas. En la Foin«
de Sao Paulo entendemos al ambuds
man como un canal en losdossentidos:
de un lado, formula su propia crítica de
las ediciones y las hace públicas; de
otro lado, recibe y transmite a la redac
ción aquellas que provienen del lector.

Según su experiencia, ¿cuáles
han sido los aspectos positivos y neo
gativos del ombudsman?
L.V.B.: En El Tiempo, entre los as
pectos positivos, observo que los redac
tores cuidan más su trabajo por el hecho
de saber que existe una fiscalización
permanente del mismo, los lectores en
cuentran una más rápida satisfacción a
sus quejas y los errores son corregidos
también con mayor rapidez y eficiencia.
Los aspectos negativos son la resisten
cia que ofrecen los periodistas a la críti
ca, en ocasiones su escasa disposición
a escucharla, y la faltade suficiente con
ciencia entre los lectores acerca de los
derechos que tienen y las exigencias
que pueden hacerles a los medios.
M.L.: En el caso de Brasil, los siete
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años de experiencia pionera de La Fol
ha..., sin duda, contribuyeron para acos
tumbrar a los periodistas a la obligación
de rendir cuentas de sus acciones al pú
blico. Lo negativo es que todavía no se
ha difundido esta experiencia a toda la
prensa.
¿Cuál es el futuro del ombudsman
en América Latina, considerando que
algunos medios los han eliminado?
L.V.B.: Todo depende de la impor
tancia que los medios den a la preserva
ción de su credibilidad. Los que tengan
claro que ese es el objetivo más impor
tante que deben perseguir, porque la
credibilidad es el mayor patrimonio que
pueden acumular, sin duda llegarán a la
conclusión de que la defensoría es un
buen instrumento para lograrlo.
M.L.: No solo en América Latina,
también en Estados Unidos hay preocu
pación por el cerramiento de puestos de

ombudsman, con la onda de la reduc
ción de personal que asuela a las ern
presas de comunicación. Sin embargo,
noparece serel caso deBrasil.
¿Cómo ve la posiblidad de que la
Defensoría del Lector sea ejercida por
un organismo independiente?
L.V.B.: La defensoría solo puede ser
eficaz si surge de una decisión volunta
ria de cada medio, pues solo esto garan·
tiza su disposición a aceptar la
fiscalización de su contenido y la presen
cia de alguien que se encargue de velar
porque esto se cumpla. Por esta razón,
no creo que la defensoría pueda funcio
nar con la misma eficiencia y producir
los mismos resultados si se encuentra
en manos de un organismo independien
te o si, de algún modo, es impuesta al
medio. Por otra parte, la presencia del
defensor en la redacción para responder
de inmediato a las quejas de los lecto

res, determinar sin demora si proceden o
no, señalar a los redactores las fallas e
incluso ayudar a prevenirlas mediante su
disponibilidad para ser consultado, es in
dispensable para que su labor sea real
mente útil. Lo importante es que, aun
siendo contratado por. el medio, tenga
garantizada su independencia. En el ca
so de El Tiempo no la he visto amenaza
da.
M.L.: Veo con simpatía que la socie
dad cree otras y nuevas formas de vigi
lancia del trabajo dela prensa, siempre y
cuando a ellas no se les atribuya una
función de censura o cercenamiento de
la libertad de información. No apreciaría
esos "observatorios", así llamados en al
gunos países, como defensores del lec
tor, pero sí del público, pues creo que
la relación diario-lector tiene un carácter
privado y puede ser vigilada, de mejor
manera, por un ombudsman de la em
presa y que tenga independencia. O

hubiese podido prever la forma que ibaa
tomar el Internet, cuyo éxito -atirman- se
debe justamente al hecho de que no es
controlado por ningún interés comercial
en particular. Debido a esta particular
forma de implantación, añadida a lasca
racterísticas propias de esta tecnología,
las redes electrónicas se han desarrolla
do hasta ahora como un sistema abierto
de comunicación, y no como un medio
de difusión centralmente controlado. Sin
embargo, se expresaron advertencias en
el sentido de que esta situación se po
dría revertir, como resultado del actual
proceso de comercialización del Internet
y de lasdisputas por su control.
En este momento se vive un proceso
de definiciones del carácter y las formas
de control sobre el Internet, que ha ge
nerado espacios en los cuales lossecto
res ciudadanos involucrados todavía
pueden gravitar, a fin de reivindicar ga
rantías para el acceso democrático a la

tecnología y a la información. Sin embar
go, se enfatizó que el plazo para hacerlo
es corto, pues una vez definidas las re
gias del juego será mucho más compli
cado incidir sobre estas.
Al respecto, diversos participantes
señalaron la necesidad de lanzar un am
plio debate público sobre el desarrollo de
las redes electrónicas en América Latina
yen cada país, a fin de movilizar la opi
nión pública en torno a lasprioridades, el
aporte potencial para el desarrollo y la
necesidad de democratizar el acceso.
En este sentido, la necesidad de buscar
convergencias para incidir en este pro
ceso y de promover un desarrollo autóc
tono de las redes electrónicas, fue el eje
principal de la ponencia de ALAI Oesa
fías para democratizar las nuevas tecno
logías: lasconvergencias necesarias.

Redes: un desarrollo incipiente
El otro gran desafío destacado en el
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V Foro es la necesidad de desarrollar re
des de información. Varios ponentes re
conocieron que, con pocas excepciones
(principalmente Brasil y México), el nivel
de contenidos en las redes académicas
de la región es muy pobre, en relación al
potencial tecnológico instalado.
En varios países están avanzando
proyectos de redes nacionales de infor
mación, respecto de lascuales se enfati
zó que no deben ser basadas
exclusivamente en las redes electróni
cas, sino incorporar todos los canales
existentes: correo, teléfono, congresos,
reuniones, publicaciones, etc., teniendo
presente que la vinculación electrónica,
donde seaposible, potenciará mucho los
flujos de información y la interconectivi
dad.
Sin embargo, también se constató la
carencia, en la mayoría de instituciones
dela región, de políticas y de una cultura
de compartir información, obstáculo que
sería urgente superar. Aunque se reco
noció que no es necesariamente por fal
ta de voluntad, sino que involucra
aspectos como el manejo de información
en las instituciones, la capacitación del
personal apropiado y su acceso a los
equipos necesarios, entre otros, que re
quieren respuestas integrales.
Asimismo, se señaló que, por lo ge
neral, las iniciativas que existen son dis
persas, lo que multiplica las fuentes y
dificulta encontrar la información perti
nente. Se enfatizó en la necesidad de
propiciar convergencias entre todos los
sectores concernidos para elaborar solu
ciones conjuntas. Algunos proyectos
concretos, presentados en el Foro, se
orientan en este sentido: programas pa
ra intercambio de recursos de informa
ción en las áreas de salud y educación,
de redes sociales o de comunicación al
ternativa. Uno de ellos es el de la Aso
ciación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC) que, desde
1992, ha constituido el principal foro
electrónico de intercambio entre ONG's
de la región y del mundo en torno a te
mas de desarrollo y a las conferencias
mundiales de la ONU, donde se destaca
el programa en torno a la Conferencia
Mundial de la Mujer, que representó una
de las experiencias más desarrolladas
de uso de esta tecnología entre redes
sociales en la región (ver el artículo de la
autora en Chasqui51). O
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