
 

ZW núm 89.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.inweday.org 
 
Este jueves pasado, día 14 de junio, se celebraba la cuarta edición del Día 
Internacional del Blogger (International Weblogger’s Day), que surgió con el objetivo 
de reivindicar y celebrar la libertad de expresión en Internet y el potencial que los 
blogs tienen en ella. A pesar de que la pasada edición contó con una buena 
participación, donde destacaron de manera notable las aportaciones de la blogosfera 
hispana, se ha comentado en la Red que esta nueva cita no ha tenido tanta 
participación. La idea es que los bloggers participen inscribiéndose en la página oficial, 
colocando en su diario alguno de los botones que promocionan el evento, y que nos 
identifican como participantes, que escriban un post sobre la libertad de expresión o 
cualquier otro tema relacionado que se considere de interés y que se publique ese día 
coincidiendo con la celebración. 

La baja participación en esta edición puede ser un síntoma más de que la blogosfera 
está cambiando. El informe Estado de la web viva de David Sifry, fundador de 
Technorati, apunta que ésta sigue creciendo, pero a un ritmo más lento y con menos 
actualizaciones en los blogs. El propio buscador Technorati, especializado en indexar 
los blogs de todo el mundo, parece perder influencia ya que ha experimentado un 
cambio y ha pasado a ser un motor de búsqueda para encontrar información general 
en diferentes formatos y de diferentes fuentes, ya no sólo procedente de blogs, 
adaptándose al perfil de la mayoría de internautas. Los blogs activos actualmente 
apenas representan 15,5 millones, una quinta parte del total de blogs indexados por 
Technorati.  

Para acabar, en el ZW número 76 os hablaba de las Jornadas “Ciudad Digital” que 
tuvieron lugar el pasado mes de marzo en Huesca. Os recomiendo el documento 
marco para el grupo de trabajo sobre ciberactivismo: Acción política en la Red 
(versión pdf). Y la presentación de Carlos Guadián, representando al grupo de trabajo 
sobre Ciudades Digitales, que trató el tema de las “Redes Sociales”. También participó 
en el desarrollo de distintos tutoriales con el Taller y recursos para Blogs. 
 
 

ZV (Zona Vídeo). Sobre las imágenes que se pueden extraer de estos blogs, 
apuntaros que Adolfo Estalella hace una recopilación en Flickr partiendo de la idea de 
que el poder de las imágenes es el poder de la síntesis y, en este espacio, podemos 
visualizar desde distintas redes sociales a mapas visuales como el de la Web 2.0 de 
Internality y Fundación Orange. 
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