
  

Internet descentralizado y

redes sociales

libres
en instituciones educativas públicas

Por Ehécatl Cabrera Franco (IIS-UNAM)
3° Encuentro de Humanistas Digitales. Ciudad de México 

14 de septiembre de 2016



  

Desde dónde y sobre qué se habla

● Tomar posición: 
– Perspectiva de análisis: Ciencias sociales/enfoque relacional/análisis 

crítico de la tecnología (tecnología política).

– Perspectiva de acción: Hacktivismo/soberanía tecnológica/ software 
libre.

● Analizar las herramientas de comunicación desde la academia:
– ¿Porqué analizamos  críticamente a los otros, pero no a nosotros 

mismos?

– ¿Conocemos las implicaciones sociales del uso de ciertas 
herramientas de comunicación? ¿quién las controla?¿cuáles son los 
intereses en juego?

– ¿Conocemos las posibles alternativas?¿cómo las construimos?¿porqué 
vale la pena construirlas?



  
Ilustración de Stephen Vuillemin



  

Internet centralizado y monopolio

● Algunas instituciones para la gobernanza de internet están bajo 
hegemonía norteamericana: ICANN (asignación de DNS y Ips).

● Acuerdos transnacionales y leyes locales (reforma Telecom y 
TPP) atentan contra la neutralidad de la red: principio que 
garantiza que los operadores no discriminen la comunicación de 
sus usuarios. 

● A pesar de que la infraestructura física de internet es 
descentralizada, su uso se está centralizando cada vez más, de 
la mano de grandes monopolios que obtienen inmensas 
ganancias: Google, Facebook, Amazon.

● La centralización ha generado que muchas personas 
únicamente conozacan y usen los servicios de los grandes 
monopolios (internet.org): violencia simbólica



  

Internet centralizado y monopolio

● Algunas instituciones para la gobernanza de internet están bajo 
hegemonía norteamericana: ICANN (asignación de DNS y Ips).

● Acuerdos transnacionales y leyes locales (reforma Telecom y 
TPP) atentan contra la neutralidad de la red: principio que 
garantiza que los operadores no discriminen la comunicación de 
sus usuarios. 

● A pesar de que la infraestructura física de internet es 
descentralizada, su uso se está centralizando cada vez más, de 
la mano de grandes monopolios que obtienen inmensas 
ganancias: Google, Facebook, Amazon.

● La centralización ha generado que muchas personas 
únicamente conozacan y usen los servicios de los grandes 
monopolios (internet.org): violencia simbólica



  
Ilustración de Pawel Kuczynski



  
Ilustración de Kai Ti Hsu



  

Redes sociales privativas
● Funcionan dentro de un esquema (arquitectura) centralizado, dónde la 

integridad y funcionamiento del servicio depende de un actor central 
(administrador de la red). El administrador puede observar y analizar el 
comportamiento de sus usuarios, lo que le otorga un importante poder.

● En el contexto del capitalismo neoliberal, la arquitectura centralizada de 
las redes sociales privativas permiten que el administrador del servicio 
pueda extraer valor de los datos personales de sus usuarios (industrias 
extractivas). Para que dichos datos tengan valor deben analizarse y 
ponerse en relación (Big data).  

● En última instancia, la única finalidad será la máxima obtención de 
beneficios económicos. Al no tener un límite en la obtención de 
ganancias, las empresas buscarán superar cualquier barrera legal, ética, 
ambiental, etc. 

● Las redes sociales no son gratuitas, funcionan y generan enormes 
fortunas debido a la explotación de la información de las personas, desde 
la más superflua (aparentemente) hasta la más íntima.



  

Topología de la red (Paul Baran)



  
Ilustración de Sebastian Pytka



  

Universidades públicas
● Mantenidas con recursos públicos. Sus funciones sustantivas son la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura y su fin último debería ser el bien común.

● Han tenido un papel protagónico en el desarrollo de internet y cuentan con las 
personas, conocimientos y recursos materiales en materia de 
telecomunicaciones.

● A pesar de esto, en los últimos años han entrado en la inercia centralizadora y 
monopólica de internet: subrogan servicios de comunicación a google (email y 
streaming) y las redes sociales privativas se han convertido en sus principales 
herramientas de comunicación.

● Principales problemáticas: 
– Dependencia a los servicios de los monopolios. ¿qué pasaría si deciden cobrar?

– No se tiene control de los datos propios: no se pueden analizar la totalidad de nuestros 
propios datos.

– Los marcos normativos de los servicios son puestos por las empresas: subordinación a las 
reglas de google o facebook (la niña del napalm).

– Reproducción de la violencia simbólica: la universidad reproduce el prestigio y la idea de que 
éstos servicios son los únicos válidos



  
Ilustración de Brecht Vandenbroucke



  

Redes sociales libres
● Funcionan con software libre: No son cajas negras, sabemos cómo funciona, 

podemos auditarlo y podemos mejorarlo.

● En nuestros propios servidores: Tenemos el control de los servidores lo que nos 
permite tener el control de los datos y no tener dependencia externa.

● Descentralizadas: la arquitectura de la red no está centrada en un solo nodo sino 
a partir de múltiples nodos descentralizados que se conectan entre sí (red 
federada), lo que permite la interacción con todas las personas en el mundo que 
sean parte de esta red.

● La mayoría de nodos de las diversas redes sociales libres no persiguen lucros 
económicos y son autogestionados por grupos o comunidades con conciencia 
tecnopolítica. Se sostienen gracias a voluntarios y donativos.

● Algunas redes sociales libres:
– Microbloging: GNUSocial, Friendica, Pump.io, Twister

– Interacción: Diaspora, Elgg

– Organización y trabajo colectivo: Crabgrass, Lorea

– Videollamadas: Jitsi, Tox

– Multimedia: MediaGoblin

https://www.gnu.org/s/social/
http://friendica.com/
http://pump.io/
http://twister.net.co/
https://diasporafoundation.org/
https://elgg.org/
https://crabgrass.riseup.net/
http://wiki.p2pfoundation.net/Lorea/es
https://jitsi.org/
https://tox.chat/
http://mediagoblin.org/


  

Diaspora



  

GNU Social



  

La universidad y las redes sociales libres
● Las instituciones educativas públicas deben rechazar que el control de sus tareas esté 

en manos de empresas monopólicas. En el caso de herramientas de comunicación, las 
redes sociales libres son una de las alternativas para tener autonomía tecnológica.

● Al contar con los recursos técnicos, las instituciones educativas públicas podrían 
convertirse en los principales espacios para el desarrollo e impulso de las redes 
sociales libres, mediante el alojamiento de nodos por comunidades específicas 
(facultades, escuelas, institutos, etc).

●  Las instituciones educativas deben generar procesos de “educación tecnológica 
crítica” para generar en su comunidad una toma de conciencia tecnopolítica que les 
permita comprender las implicaciones de su actuar en internet..

● Ir en contra de la “tendencia” (poderosamente manipulada) de hegemonía de las redes 
sociales privativas, pone a prueba as capacidades de las instituciones educativas para:
– Autoanalizarse críticamente: utilizar las investigaciones y el conocimiento para analizarse así 

mismos.

– Trabajar de manera  transdisciplinaria: cooperación entre humanidades, informática y otros 
campos disciplinares.

– Crear comunidades y organizarse descentralizadamente: capacidad de organización en grupos 
locales articulados con otros grupos dentro y fuera de la institución.



  Grabado colectivo de los integrantes de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68



  

Nodos públicos

● Diaspora: https://podupti.me/

● GNUSocial: 
http://wiki.gnusocial.net/doku.php?id=nodos_publicos_gn
usocial

https://podupti.me/
http://wiki.gnusocial.net/doku.php?id=nodos_publicos_gnusocial
http://wiki.gnusocial.net/doku.php?id=nodos_publicos_gnusocial
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“Educación y redes sociales del pueblo y para el pueblo”

EG missing está en:
GNUSocial https://quitter.is/egmissing
Diaspora https://diasp.org/u/egmissing

Esta presentación se publica bajo la licencia de Producción de Pares:
Atribución-Compartir igual-No capitalista.

Las ilustraciones le pertenecen a sus autores y se comparten únicamente con fines educativos.

https://quitter.is/egmissing
https://diasp.org/u/egmissing
https://endefensadelsl.org/ppl_deed_es.html
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