
  

Manual rápido
de anillo sur

¡Redes sociales del pueblo y para el pueblo!



  

¿qué es?

● Anillo sur es un semilla de Lorea, una herramienta libre para redes sociales de 
América Latina 

● Lorea es un semillero de redes sociales libres y federadas. Llamamos 
“semilla” a cada una de las redes sociales que utilizan el software de Lorea.

● Las semillas están comunicadas entre sí mediante protocolos que permiten que 
no sean guetos, sino dispositivos para producir y compartir conocimientos 
que se pueden comunicar con otros.

● No es un servicio comercial, sino una comunidad de personas preocupadas 
por la seguridad, la privacidad y mantener el control de las herramientas de 
comunicación que utilizamos y los datos que compartimos en ellas. Por eso en 
las redes sociales de Lorea no hay usuarios, sino habitantes. 

https://red.anillosur.net/
https://lorea.org/


  

Seguridad

● Los datos que envías a las redes sociales de Lorea pasan por canales de 
comunicación cifrados para que no haya terceros que puedan interceptarlos.

● La privacidad y la seguridad son conceptos relativos: no existe ninguna solución total 
pero sí podemos difundir hábitos más respetuosos y responsables.

● Recuerda que cada vez que publicas algo en una red social debes pensar bien qué 
nivel de visibilidad le aplicas y que cuando des difusión a un contenido creado por 
otra persona debes respetar su decisión (por ejemplo, no cojas contenido de un 
grupo privado para publicarlo en abierto).

● Recomendamos tener imaginación para utilizar todas aquellas medidas que creas 
necesarias para mantener tu privacidad intacta. Por ejemplo, se pueden usar 
herramientas de navegación anónima como Tor.

● Si crees que algún contenido alojado en cualquier red social de Lorea viola tu 
privacidad y/o seguridad, repórtalo.

● Más información de seguridad en: 
https://n-1.cc/dokuwiki/9394/doku.php?id=seguridad_y_privacidad#certificados

https://www.torproject.org/
https://n-1.cc/dokuwiki/9394/doku.php?id=seguridad_y_privacidad#certificados


  

Empezar
1.Abre una cuenta: Dirígete a https://red.anillosur.net/ .En la página principal, haz clic en “Registro”. Tu 

identidad es el nombre que aparecerá asociado a tu actividad dentro de la red (se puede cambiar 
luego). Tu nombre de usuarix es el que usarás para loguearte (no se puede cambiar).

2.Ahora tienes un perfil y un escritorio configurables, un buzón de correo y un montón de 
herramientas a las que puedes acceder desde la barra superior:

3.Es importante que rellenes algunos campos de tu perfil para que sepamos quién eres y que subas un 
icono que te identifique. Tú eliges si quieres dar datos reales o no, pero debes crear una identidad 
para relacionarte con las demás y elegir una imagen para facilitar que te localicen:

4.El resto de las opciones las puedes explorar luego… Te recomendamos que vayas a 
“Configuración” (esquina superior derecha) para que elijas al menos cómo quieres que se te 
notifique la actividad de tus grupos y amigxs en la red.

registrarse

Perfil  amigos  grupos  correos
Escritorio     configuración       cerrar              
                                                     sesiónPerfil  amigos  grupos  correos

https://red.anillosur.net/
https://red.anillosur.net/register


  

Entrar y crear un grupo
● Si no tienes la dirección del grupo al que vas a unirte, puedes utilizar la caja de búsqueda que se 

encuentra arriba a la derecha. 

● Para crear un grupo ve a “grupos” en la parte superior y después da click en “crear un nuevo grupo”. 
Además del nombre, imagen y descripción, podrás elegir los permisos del grupo y quién puede verlo, así 
mismo puedes habilitar (marcando las casillas) las  herramientas disponibles para el grupo: tareas, 
asambleas, blog,calendario, etc. Al finalizar da click en guardar para terminar de crear el grupo

● Un grupo puede ser:
– Abierto. Para unirte sólo tienes que hacer clic en “Entrar al grupo”, en la columna izquierda.

– Cerrado. Tienen que invitarte o puedes clicar en “Solicitar entrar al grupo” y quien lo administre decidirá si te deja 
pasar o no.

– Invisible. No aparece en los listados, así que sólo lo puedes localizar si te invitan (las invitaciones llegan a tu buzón 
de correo).

● Mira el “creado por” de un grupo si necesitas ponerte en contacto con alguien que lo administre (por 
ejemplo para explicarle quién eres en caso de que hayas solicitado entrar). Si entras en su perfil verás la 
opción “Enviar un correo” debajo de su icono. 

● Más información sobre grupos: https://n-1.cc/dokuwiki/9394/doku.php?id=grupos

https://n-1.cc/dokuwiki/9394/doku.php?id=herramientas_y_aplicaciones
https://n-1.cc/dokuwiki/9394/doku.php?id=grupos


  

Participar
● Una vez que estás dentro de un grupo tienes un montón de herramientas para 

compartir información y recursos: foro, calendario, listas de tareas, wiki, 
espacio para subir archivos, galerías de imágenes, chat… mira en la 
columna de la dercha (puede que no todas estén activadas en tu grupo).

●

Herramientas 
disponibles

Información 
general del grupo

administrador

miembros

Editar/invitar

actualizaciones



  

Compartir información

● Cada vez que subas algo tienes que elegir quién podrá verlo:
– Privado (sólo tú)
– Tus amigas o contactos
– Todas las habitantes de la red
– Todo internet (estará abierto y será indexado por buscadores)
– Quienes formen parte de cierto grupo

Estos niveles de visibilidad aparecen junto al título de cada elemento mediante el 
icono correspondiente. Puedes cambiarlos siempre que quieras editando el elemento.

● La comunicación en Lorea es bastante segura: la seguridad es un concepto relativo, 
pero es nuestra prioridad mantener la privacidad de tus datos, no se los vamos a pasar 
a nadie y trabajamos para que no se pierdan ni sean interceptados. Puedes subir a tu 
perfil tu llave GPG para cifrar algunas de las comunicaciones.

menú desplegable
para seleccionar el nivel

de visibilidad



  

Apoya su desarrollo

● Anillo sur es un proyecto autogestionado por una comunidad de 
voluntarios latinoamericanos.

● Puedes apoyar este esfuerzo colectivo con aportaciones de 
diferentes tipos, para más información suscríbete a la lista de correos 
de anillo sur en: https://lists.riseup.net/www/info/anillosur

Este manual fue elaborado a partir de los manuales de n-1 disponibles en: 
https://n-1.cc/dokuwiki/9394

Es de dominio público y puede ser compartido libremente y remixeado

Porque "las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo" 
¡Redes sociales del pueblo y para el pueblo!

Ciudad monstruo, México, octubre 2014

https://lists.riseup.net/www/info/anillosur
https://n-1.cc/dokuwiki/9394
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