R E D E S F E D E R A DA S
PA R A L A O R G A N I Z AC I Ó N
C O M U N I TA R I A Y L I B R E

¿QUÉ ES UNA RED
SOCIAL FEDERADA?
Facebook, Instagram y
Twitter son redes
centralizadas porque
dependen de una única
empresa y sus servidores
privados.
Una red federada, en cambio, es
descentralizada, no tiene dueño ni
depende de una empresa. Es una gran
red de servidores mantenidos por
voluntarios que habilitan una red social
en* la que todos podemos participar.
participar.

VE NTAJAS DE UNA
RED FEDERADA
Al no depender de una única empresa
o grupo privado de servidores, está
abierta a la construcción comunitaria.
Como existen muchos servidores o
instancias desde dónde conectarse,
son más resistentes a la censura y a
las caídas de la red.
Al utilizar software libre en su código
fuente, es transparente respecto de
qué hace el programa y cuánto
respeta la privacidad del usuario.
*

m

DIASPORA
Es una red social similar
a Facebook, en la que
se puede tener un perfil
y compartir contenidos
con contactos.

Se puede elegir con precisión a
quiénes
queremos
compartir
nuestros
contenidos,
si
son
públicos o solo accesibles para un
grupo de contactos reducidos.
Permite publicaciones extensas, así
como también seguir etiquetas.
* htt ps: //di a spo r a fo u n da tio n . o rg /

MASTODON
Es una red social de
microblogging similar
a Twitter con sus
funcionalidades
características.
Cada servidor (o nodo) de la red
tiene
características
distintas,
tanto en su visualización como en
las acciones que se pueden realizar,
por lo que es recomendable
explorar las distintas instancias o
nodos antes de crearse una cuenta.
* https://joinmastodon.org/

PIXELFED
Es una red social
similar a Instagram,
para compartir
fotografías e
imágenes.
Las publicaciones se muestran por
orden cronológico, sin un algoritmo
que decide qué queremos ver,
favoreciendo la difusión libre de
contenidos. Algunos de sus nodos
son pixelfed.social y shared.graphics
https://pixelfed.org/

PeerTube
Es una red social
similar a Youtube,
para compartir videos
en una plataforma
descentralizada.
Cada servidor (o instancia) permite
almacenar
videos
y
registrar
usuarios para luego compartirlos en
la red con los demás. Además, cada
vez que un usuario ve un video,
comparte parte de la descarga del
video con otros usuarios de la red,
como los torrent.
*
https://joinpeertube.org/es/

Elige tu Instancia
Los servidores o "Instancias" de las
redes federadas son los sitios en
donde podemos crear nuestras
cuentas. Cada red tiene muchas
instancias que podemos explorar.
Aquí mencionamos algunas, pero la
invitación es a conocer las
instancias y la federación.
Diaspora: https://diasp.org/
Mastodon: https://mastodon.nl/
Pixelfed: https://pixelfed.social/
PeerTube: https://peertube.fr
*

