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En el valle arequipeño del Colca, se encuentra la comunidad de Yanque, un nuevo escenario rural
lleno de tradición y modernidad. En Tecnologías digitales y poder en los Andes , de Mario
Sánchez Dávila, se investiga cómo las familias de élite y las autoridades locales usan el internet
y el celular para insertarse o mantenerse en escenarios económicos y políticos. Este libro
explora los límites y las posibilidades de las nuevas TIC en el pueblo para enfocarse en dos
dimensiones: En primer lugar, las estrategias familiares del control turístico a partir del uso de
los nuevos medios; y, en segundo lugar, el acceso al prestigio social y a la representación
comunal. Este estudio antropológico de más de cinco años de investigación muestra a
Yanque, dentro del mundo urbano y global, como una comunidad dinámica y jerarquizada de los
andes peruanos que vale la pena conocer.
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