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Mastodon: la red social libre y descentralizada

M

astodon es una red social libre y federada,
que inicia en el año 2016 con la instancia
principal de https://mastodon.social, que
ha sido desarrollada a partir del software GNU Social creado desde la Free Software Foundation.
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La lucha por nuestro territorio
no se detiene

Características de Mastodon
Este proyecto utiliza el estándar abierto Ostatus, que permite la interacción entre las personas
usuarias de diferentes redes sociales, que se encuentran en diferentes servidores o nodos. Dicho
estándar está compuesto por un conjunto de protocolos abiertos.
Mastodon cuenta con una estética y funciones parecidas a la red del pajarito (Twitter). Por ejemplo
el concepto de perfil e imagen de cabecera son
idénticos y, en lugar de “tuit” y “retuit”, en Mastodon
se puede “tootear” y “retootear”. Se podría pensar
que se trata de una simple réplica de Twitter. Pero
la diferencia se puede apreciar desde que se crea
una cuenta.
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Una red Social en la que creas tus
propias normas
Además Mastodon va poco a poco ganando importancia como una alternativa libre, abierta y
sin censuras. Esto no quiere decir que no haya
normas, ya que cada comunidad o instancia
crea sus propias normas y en la web de la instancia principal se muestran algunas normas de
conducta mínimas para evitar mensajes sexistas, racistas, xenófobos o de pornografía infantil
entre otros.
Lo que nos
une es..

En principio, las instancias de Mastodon son por
lo general gratuitas, aunque cada servidor también puede implementar sus normas de financiación si lo desean. Además, hay varias vías para
comunicarse, ya que se puede enviar mensajes o
seguir personas de la instancia donde nos registramos o de otras instancias, también a la comunidad general que hay entre todas las instancias.
Existen instancias https://instances.social/list
de varias decenas de miles de usuaries. Cualquiera puede crear una instancia y ajustar las opciones a sus propios intereses o nivel de moderación
deseado. También podemos seleccionar una instancia para abrir una cuenta o solicitar una.

Podemos
compartir...
No
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Las instancias o comunidades
Dado que es una red social que no está controlada por una única empresa o servidor, esta funciona utilizando una federación descentralizada
de servidores, todos ellos ejecutando su código
libre y abierto que está publicado al alcance de
todas las personas. Es como una red social compuesta por varias redes. Las personas usuarias
pueden crear diferentes servidores, a los que
se les llama instancias o comunidades. Estas
instancias permiten tanto escribir mensajes que
sólo sean leídos por sus integrantes como otros
que puedan leerse en todas las instancias federadas que componen Mastodon.

Suscríbete a ResistenciaDigital en
Telegram @CanalResistenciaDigital

¡Crea tu propia instancia!
Otra de las ventajas es que divide funcionalidades dentro de Mastodon según su actividad en varios grupos. Y, si no te convence
ninguna instancia, siempre puedes crear la
tuya propia. Y esa descentralización es lo
que esta convenciendo a miles de usuaries
de Twitter a utilizar Mastodon.

¡No olvides que puedes imprimir tu
propia MilpaDigital y compartirla!
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