
 

ZW núm. 64 Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo  Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

Manifiesto Blog España 

Como os comentaba en el pasado Zona Web 61, ahora hace un mes, tuvo lugar en  
Sevilla Evento Blog España EBE 06, el primer congreso Hispanoamericano de 
bloggers. Un vez clausurado, se empezó a trabajar en la redacción del primer 
Manifiesto Blog que tiene como principal objetivo la promoción de los blogs en 
todos los ámbitos de la sociedad. Las sesiones de trabajo se han iniciado basándose 
en un documento de Juan Freire que ya había publicado previamente en su blog 
bajo el título: “Declaración de independencia de la blogosfera por los ciudadanos 
hackers”. Esta declaración comienza así: “Internet es una oportunidad. Los blogs 
son, dentro de la Red, otra oportunidad para recuperar el poder que proporciona la 
sinergia entre la identidad individual y la colaboración de muchos. Pero para 
lograrlo se necesitan ciudadanos hackers que construyan activamente una ética de 
su acción en la red y en el mundo real. ¿Existe alguna oportunidad de lograrlo?, 
todo dependerá de como se construya el futuro”. Y recoge 14 sugerencias muy 
concretas y acaba con una pregunta que invita claramente a la participación: “¿Qué 
ideas añadirías?” 

En el blog del Manifiesto se explica la metodología para trabajar en la construcción 
conjunta de este documento que ha utilizado el wiki como herramienta para añadir 
nuevos puntos al documento y que estuvo abierto hasta el viernes pasado. El 
Manifiesto se dará a conocer a finales de enero de 2007, creando una URL donde se 
puedan debatir los comentarios y presentando el documento en rueda de prensa. 

Las tecnologías van cambiando los hábitos de relación y comunicación.   
El Informe Digital Life 2006 presentado por la ONU reflexiona sobre los cambios 
que ha introducido la tecnología digital en todo el mundo y que se pueden resumir 
diciendo que las comunicaciones cada vez són "más digitales, más móviles y más 
anchas”. Imprescindible lectura. 

 
ZV (Zona Vídeo). Para acabar, hablaros de la nueva edición de RESFEST 2006 que 
celebra ya 10 años y que se consolida como el festival global e itinerante de 
referencia para los realizadores y cineastas que están configurando la nueva cultura 
audiovisual. El festival promovido por Art Futura, llegará a Barcelona del 21 al 23 
de diciembre después de haber pasado por Madrid y Cádiz. 
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