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correos electrónicos 
grupales gracias a  

 MAILMAN

Mailman, un programa desarrollado por el pro-
yecto GNU, es uno de los gestores de listas 
de correo libre más conocido, aunque pode-

mos encontrar también otros como Sympa. Mailman 
y Sympa son alternativas libres a servicios como los 
Grupos de Google o Yahoo, con la ventaja de que los 
datos son alojados en un servidor de nuestra con-
fianza.

Qué es una lista de correo
Los programas llamados gestores de listas 
de correo, o listas de distribución, existen para 
permitir la comunicación por correo electrónico 
entre un grupo de personas, sin necesidad 
de escribir cada uno de los correos electróni-
cos todo el tiempo. En lugar de eso, todas las 
personas se suscriben a una lista de correo 
a la que se le pone un nombre, por ejemplo 
“encuentrofeminista”, la lista de correo de este 
grupo se verá algo así: 

encuentrofeminista@listas.tudominio.org 

y de ahí en adelante, mandando un mensaje a 
esa dirección, le llegará a todas las personas 
suscritas.
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¡No olvides que puedes imprimir tu 
propia MilpaDigital y compartirla!

Gestión colectiva
Vale aclarar que a menos que tengamos 
un servidor propio, alguien tiene que crear 
la lista por nosotres. Pero muchos provee-
dores de correo alternativos (    Milpa 2) 
ofrecen de forma gratuita alojamiento de 
listas de correo.

Cuando buscamos respuestas, 
lo mejor es comenzar por 
buscar directamente en el 
manual: https://list.org/
mailman-member-es.pdf

Dicen que “buenas palabras y buenos modos, cuestan 
poco y agradan a todos”. Una lista de correos es un 
espacio común con lo cual tenemos que tener buenas 
prácticas de relacionamiento y convivencia, que 
practicamos con nuestra comunidad fuera de internet.

Configuración y uso
Dependiendo de cómo esté configurada, podemos tener 
diferentes modos de comunicación a través de una lista 
de correo:

• Boletín: sólo un grupo de personas muy reducido pue-
de enviar mensajes que llegarán a todas las personas 
suscritas. Es lo que usamos, por ejemplo, para enviar 
novedades sobre un proyecto.

• Lista de discusión moderada: funciona como un foro 
de discusión. Sólo les miembres pueden enviar men-
sajes, que serán aprobados (o no) por un grupo de 
moderación antes de llegar al resto de las personas 
suscritas. Una variante es que sean los mensajes en-
viados por personas no suscritas los que tengan que 
ser moderados.

• Lista abierta: cualquier persona puede escribir, y le 
llegará a todas las suscriptoras de la lista.

Una vez tengamos nuestra lista de co-
rreos, tenemos que gestionarla colectiva-
mente. Los roles que se necesitan son:

• Admin: Tienen una contraseña de ad-
ministración de la lista, y pueden cam-
biar las opciones de configuración, 
así como añadir o dar de baja correos 
suscritos.

• Moderadora: En caso de optar por 
esta configuración, las moderadoras 
recibirán los mensajes antes que el 
resto de la lista, y decidirán si los dejan 
pasar o no. En general, ya depende de 
la comunidad de la lista cómo manejar 
de forma transparente los procesos de 
filtrado y resolución de conflictos.

• Suscriptor(a): Las personas que se 
suscriben.


