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Disclaimer: no soy informática
Esto no va a ser una charla técnica



El Fediverso
Portmanteau para universo federado

▶ Conjunto de redes sociales que hablan entre sí gracias a
protocolos abiertos



El Fediverso en una imagen
Nodos interconectados

https://fediverse.party

https://fediverse.party


Redes sociales libres y privativas
Las comparaciones son odiosas

Las redes privativas …
▶ trafican con nuestros datos
▶ nos usan para entrenar IAs
▶ favorecen los comportamientos tóxicos (a bug or a feature?)

Las redes libres …
▶ están basadas en software libre
▶ no comercian con personas

¿Qué elegimos?



Redes sociales libres y privativas
Las comparaciones son odiosas

https://dayssincelastfacebookscandal.com/

https://dayssincelastfacebookscandal.com/


¿Por qué descentralizar?
Internet nació descentralizado

▶ Seguridad: si cae un nodo no cae la red
▶ Neutralidad: no dependemos de la decisión de una única

compañía
▶ Soberanía: control de la infraestructura



Otro tipo de red social es posible
Una que sea realmente social

Ejemplo: Mastodon

▶ Mayor número de caracteres
▶ No se ve el número de

favs/respuestas
▶ Puede ocultarse el número de

seguidores
▶ Opciones de privacidad

¿Son decisiones técnicas?



No solo redes sociales
Todo puede federar

Proyectos activos y en desarrollo:

▶ Mensajería: Matrix, XMPP
▶ Blogging: Plume, Write Freely
▶ Vídeos: PeerTube (Framasoft)
▶ Música: Funkwhale
▶ Otros: Prismo, GetTogether, Mobilizon, …

Otro internet es posible

https://the-federation.info/

https://matrix.org/blog/index
https://xmpp.org/
https://github.com/Plume-org/Plume
https://writefreely.org/
https://joinpeertube.org/en/
https://framasoft.org
https://funkwhale.audio/
https://prismo.xyz/
https://gettogether.community/
https://joinmobilizon.org/en/
https://the-federation.info/


Más allá: P2P
¿Quién quiere servidores?

Descentralizar no es la única opción → redes entre pares

Ejemplos:

▶ DAT: intercambio de ficheros, Beaker browser
▶ Scuttlebutt: red social
▶ Instant.io: servicio para compartir archivos

¿Qué futuro queremos?

https://www.datprotocol.com/
https://www.scuttlebutt.nz/
https://instant.io/


Reflexiones sobre la tecnología
¿Es neutral?

¿Paramos a pensar más allá de la técnica?

▶ ¿Qué modelo de sociedad asume una red social?
▶ ¿Cómo accedemos a la realidad en este mundo tecnológico?
▶ ¿Qué refleja una implementación técnica?
▶ ¿Qué prácticas tenemos?
▶ ¿Qué pasa con el planeta?

¿En qué sociedad queremos vivir?



Eskerrik asko!

cba

ondiz@metalhead.club


