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el podermediado por las redes

“El poder lo tiene uno”,
afirma Paulo Saavedra,
resumiendo en esta frase

el empoderamiento
ciudadano que han
favorecido las redes

sociales.

Blogpower analiza
POR CLAUDIA FARÍAS VEGA
cfarias@diarioelsur.cl

L
oscambiosennuestrosestilosdeco-
municarnoseinclusodevivirquehan
generadolainternetylasredessocia-
les en la última década (cuandomu-
cho),hansidotanaceleradosquepro-

bablemente sólo los nativos digitales, que hoy
son niños, puedan seguirles el paso con natu-
ralidad.
Sinembargolasituaciónesquelatecnolo-

gía llegó no sólo para quedarse sino para re-
volucionarnuestraexistenciayhayqueasu-
mirlo así, sacándole elmejor provechoposi-
ble.DeahíqueencuentroscomoBlogpower,
que analizan aspectos claves de laweb y las
redes sean una gran oportunidad demante-
nersealdíaytomarleelpesoalomuchoque
nuestrasociedadhacambiadograciasalama-
sificaciónde las conexiones.
EleventopatrocinadoporMovistarserea-

lizóporprimeravezenConcepciónyenélse
analizólafuerzadelosmovimientossociales
mediados por la tecnología y su impacto en
lapolíticay losmediosdecomunicación.
Paulo Saavedra, uno de los organizadores

de esta reunión, explicó que “Blogpower es
una ideaquenaciódeungrupodeamigosy
personasquetrabajábamosenelambientede
losmediosdigitales,periodistas,diseñadores
etc. queveíamosque estemedionoexplota-
ba y se requería una especie de evangeliza-
ciónpara despertar el interés delmedio.De-
cidimos hacer un formato de evento que es,
paranosotros, unpocopunk, es gratuito, no
se lepagaa los speakersporvenirysino fue-
ra porMovistar no se podría hacer, tenemos
unaalianzaestratégicayeslaúnicaempresa
quenoshaapoyado,desdeelprincipio”.
LosBlogpowerserealizandesde2007ydes-

de entonces han tocado diversos aspectos:
“Cómo lograr que un blog sea un producto
rentable”,“Política2.0”,“PeriodismoCiudada-
no”, “Deaficionadosaprofesionales” e “Info-
xicación”. Este añoel temaes “ActivismoDi-
gital: tácticasyestrategias”y sedesarrollóen
Concepción (UDD)yhoyenSantiago.

Estamedianoche se
adelanta la horapor
horario de verano
Apartir de estamedianoche se

deberán adelantar los relojes en una
hora, con lo que se adelanta en un
mes ymedio el cambio de horario.
Esto con el fin de aprovechar al

máximo la luz solar. Asimismo, du-
rante losmeses de diciembre 2011-
enero 2012 losMinisterios de Ener-
gía e Interior evaluarán el resultado
de lasmedidas adoptadas este año,
con el objeto de cuantificar el ahorro
efectivo que se produjo y el impacto
que tuvo en la población.

Microsoft enseñaa
actualizar la hora en

Windows
Cuando el relojmarque las 24 ho-

ras esta noche se deberán adelantar
los relojes en una hora, es decir será
la 1:00 del domingo. Para hacer que
los computadores conWindows re-
conozcan este cambio, que al haber-
se adelantado en tres semanas no es-
tá en la configuración original, se de-
be, explicaMicrosoft, instalar el
hotfix KB2543367, antes de las 00
horas, quienes ya lo tengan no deben
repetir el proceso.

BUENUSODELASREDES
Aunque quienquiera puede estar en Face-

book,Twitter,Google+,Flickr,Linkedin,You-
tube,etcétera,noesfácil lograréxitoenellas,
ya que se requiere cumplir con parámetros
diferentesa losqueestamosacostumbrados.
Para los políticos, explica Paulo Saavedra

“hayqueencontrarelrolquevasajugar,sino
teconviertesenunspammer.Enelcasodelos
políticos pasó eso, había grandes posibilida-
des(previoalaseleccionesmunicipalesypre-

sidenciales)peroseconvirtióenunacompe-
tenciadequiénjuntabamásamigos,yesono
tieneunefecto.Elefectosenotacuandoem-
piezas a escuchar lo que están diciendo los
otros, cuando te estás haciendo cargo de lo
queocurreenlasredessociales.Sinolohaces
teestástapandolosoídosydedicándotesola-
menteahablar”.
Otro elemento dentro de esta obligatoria

adaptaciónestáenlosmedios.AntoniGutié-
rrez-Rubí, experto español invitado a este
evento, explicó que “losmedios de comuni-
cación que tradicionalmente ganan dinero
porpublicidadyporventastienenquerepen-
sarsumodelodenegociosenunentornodon-
de la gratuidady ladiversidadde formatosy
de plataformas va a imponerse. Lo que inte-
resa son los lectores,noel formato”.
Agregóque“loquevaasobrevivirsiempre

son los contenidos de calidad. Los periodis-
tas,aligualquelospolíticos,tienenqueacos-
tumbrarseaquehanperdidoelprivilegiode
lainformación.Entonceshayquevolveraha-

cer buen periodismo, porque el tener lecto-
res noestágarantizadoysóloesposibletener-
los conbuenoscontenidos”.
Porsuparteel jefedelacarreradePeriodis-

modelaUniversidadSanSebastián,Rodrigo
Luppi, sostiene que “hay que tener cuidado
conlailusióndeinmediatez,porquehacecre-
erqueestamosviviendounarealidadgracias
aquenosinformamosrápidamentedelasco-
sasqueestánocurriendo,sinembargolospro-
cesos sonmuchomás largos que eso. Cono-
cemos flashes de lo que está ocurriendo, pe-
ronoelcontexto,nielproceso”.Luppisostie-
ne que “hay cosas que no cambian en el pe-
riodismo: la necesidad de hacer un buen re-
porteo, recopilación, organización, clasifica-
ciónytratamientodecontenidosparaentre-
garlosalpúblico.Elcambioestáenaprender
a comunicarnos en el lenguaje en que la so-
ciedadseestácomunicando.Yanoeslapala-
bra escrita sino lamultimedia, la unidad de
contenidosentrelapalabraescrita,laimagen
yelaudio, loqueesbastantecomplicado”.

Rodrigo Luppi (USS), MarielaOyarzo (UDD), Paulo Saavedra, organizador, y Antoni Gutiérrez-Rubí, experto en redes, participaron en Blogpower.


