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8. Infraestructuras autónomas

No dejemos lugar a que tecnología sea sinónimo exclusivo de máquinas, 
dispositivos y plataformas de redes sociales corporativas.  (...) Somos la 

infraestructura que nos sostiene. Desarrollamos redes, servidoras, antenas, 
archivos y memorias. 

Lili_Anaz y Anna Akhmatova239

Internet es una red tan compleja que para entender su funcio-
namiento y gobernanza, se utiliza una analogía de tres capas.240 
Una social y económica, en donde encontramos los contenidos, 
el marco legal, los procesos de formación y todo aquello refe-
rido a los usos finales de la red. Otra es la capa lógica donde 
están los sistemas de nombres de dominio (DNS) y sus servidores 
raíz. Estos son los encargados de conectar las direcciones IP –esa 
especie de “matrícula” que se le asigna a un dispositivo cada 
vez que se conecta a Internet– con los nombres de dominio.241 

239 Manifiesto por algoritmias hackfeministas. https://www.genderit.org/es/articles/
edicion-especial-manifiesto-por-algoritmias-hackfeministas

240 En el capítulo 6 ya hemos usado esta analogía para explicar la concentración de 
la propiedad mediática, aunque en esa ocasión usamos un modelo de 7 capas. En 
este caso, para explicar los aspectos técnicos y de gobernanza, usaremos el modelo 
de tres que propone la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 
Números. (ICANN, por sus siglas en inglés): https://community.icann.org/down-
load/attachments/58727347/Three_Layers_Digital_Goverance_ES_print.pdf

241 Cada vez que alguien teclea en un navegador web un dominio, por ejemplo www.
radioslibres.net, se está conectando a un servidor que tiene una IP, en este caso es 
94.130.128.120. La base de datos que relaciona estos dos elementos, dominios con 
direcciones IP, son los DNS.

https://www.genderit.org/es/articles/edicion-especial-manifiesto-por-algoritmias-hackfeministas
https://www.genderit.org/es/articles/edicion-especial-manifiesto-por-algoritmias-hackfeministas
https://community.icann.org/download/attachments/58727347/Three_Layers_Digital_Goverance_ES_print.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/58727347/Three_Layers_Digital_Goverance_ES_print.pdf
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También están en esta segunda capa los protocolos de transmi-
sión de datos –que indican cómo transmitir datos de un punto a 
otro–. Y, por último, la capa de infraestructura, la parte física: 
los cables –terrestres y submarinos–, los satélites y las antenas.

Es tan complejo y costoso gestionar estas capas que apenas un 
grupo reducido de grandes organizaciones, empresas, univer-
sidades y gobiernos se encargan de ello a nivel global. En este 
contexto parecería reducida la capacidad de incidencia que las 
radios comunitarias y organizaciones de base pueden tener, so-
bre todo respecto de las capas lógicas y de infraestructura de 
Internet.

Sin embargo, hay márgenes de resistencia que se pueden apro-
vechar para construir redes alternativas que ref lejen los valores 
y principios de las comunidades. Que no se desplieguen úni-
camente como un conjunto de servidores, routers, cables, pro-
tocolos, antenas y dispositivos de todo tipo; sino que cuiden la 
dimensión humana y comunitaria; y, como proponen las colec-
tivas feministas dedicadas a la tecnología, que pongan en valor 
las tareas de cuidado necesarias para su funcionamiento. Un 
ejemplo de ello son las redes autónomas de Internet y telefonía 
celular, las intranets comunitarias y los servidores autónomos, 
que vienen creciendo durante los últimos años en distintas par-
tes del mundo.

Redes comunitarias, libres y descentralizadas

Aunque originalmente el desarrollo de las redes de telefonía fue 
asumido por los Estados, al día de hoy, la mayoría de los provee-
dores de servicios de Internet y telefonía son compañías privadas 
de telecomunicaciones. La rentabilidad económica, por lo tanto, 
guía el desarrollo y despliegue de su infraestructura. ¿Cuánto 
cuesta llevar Internet a un pueblo de 200 habitantes? ¿Cuánto 
puede pagar una comunidad indígena por su plan de telefonía 
celular? Si no hay negocio, no hay conexión. Los Estados po-
drían exigir a las empresas cumplir con el derecho al acceso 
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universal, una obligación contractual que tienen los operadores 
de telecomunicaciones en países como Brasil, Bolivia, Panamá, 
México, Cuba o Venezuela,242 pero rara vez lo hacen.

Es así que la brecha digital sigue siendo enorme. En términos de 
conectividad, según los datos de la UIT, en 2019 sólo el 53,6% 
de la población mundial accede a Internet regularmente. La ma-
yoría de las personas que no están conectadas se encuentran en 
países de Asia, África y América Latina y el Caribe.243 Los por-
centajes son aún mucho más bajos en las zonas rurales alejadas 
de las ciudades, donde las mujeres representan la mayoría de la 
población. En varias de estas comunidades ni tan siquiera tienen 
cobertura celular o líneas de teléfono fijo.

Para salir de este aislamiento, muchas poblaciones han optado 
por construir y gestionar sus propias redes comunitarias. En la 
región hay, principalmente, de tres tipos: las que se enfocan en 
garantizar conectividad a Internet; las redes internas para el in-
tercambio de contenidos (intranets); y las que trabajan para pro-
veer cobertura telefónica celular.

Estas son iniciativas que requieren un alto nivel organizacional y 
tejidos comunitarios fuertes, en donde las comunidades –ya sean 
indígenas, rurales, campesinas, barriales o de cualquier otro 
tipo– crean sinergias con comunidades hackers. Varios de estos 
procesos retoman experiencias previas de trabajo, organización 
y apropiación del espectro radioeléctrico que iniciaron los me-
dios comunitarios. Uno de los mayores logros de estas redes:

Ha sido poner en tela de juicio la noción de que el espec-
tro radioeléctrico es un elemento del territorio que puede 

242 Baca, C. y otros (2018). Redes Comunitarias en América Latina. Desafíos, Regulaciones 
y Soluciones. Internet Society. https://www.Internetsociety.org/es/resources/
doc/2018/redes-comunitarias-en-america-latina/

243 UIT. (2019). Measuring digital development. Facts and figures.  https://www.itu.int/
en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf. ITU/Unesco 
Broadband Commission. (2018). The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable 
development. Unesco. http://broadbandcommission.org/Documents/ITU_discus-
sion-paper_Davos2017.pdf

https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2018/redes-comunitarias-en-america-latina/
https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2018/redes-comunitarias-en-america-latina/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
http://broadbandcommission.org/Documents/ITU_discussion-paper_Davos2017.pdf
http://broadbandcommission.org/Documents/ITU_discussion-paper_Davos2017.pdf
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ser utilizado no sólo para obtener beneficios económicos 
para las grandes corporaciones, sino como un bien co-
mún que pertenece a las comunidades.244

De hecho, muchas de estas iniciativas en América Latina han 
sido impulsadas por personas que integran o han formado parte 
de radios comunitarias. Como nos recuerda Carlos Baca, po-
niendo algunos ejemplos de lo que ha sucedido en México, la 
primera red de telefonía celular comunitaria en Villa Talea de 
Castro, en Oaxaca, la impulsó Dizha Kieru Radio. También en 
Oaxaca, sucedió lo mismo con Radio Aire Zapoteco Bëë Xhidza 
y la red de Santa María Yaviche. En Cherán K’eri, Michoacán, 
desde Radio Fogata, junto a Xamoneta Colectivo, se promovió 
la creación de una intranet comunitaria. En otros casos, como 
en Abasolo, Chiapas, fue al revés. Primero, el Colectivo Ik’ ta 
K’op facilitó la instalación de la intranet comunitaria Yaj Noptik 
y después se inauguró la Radio Jitontik.

Redes comunitarias de Internet

En septiembre de 2018 se celebró en Argentina la primera 
Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias en donde se 
las definió como redes de propiedad y gestión colectiva, con fines 
comunitarios y sin fines de lucro, y que se organizan “bajo prin-
cipios de participación democrática de sus miembros, equidad, 
igualdad de género, diversidad y pluralidad”.245 Las redes comu-
nitarias fomentan los servicios y contenidos locales, promueven 
la neutralidad de la red y la celebración de acuerdos de interco-
nexión con otras redes similares.246

244 Baca, C., Hinojosa, D. P., y Velázquez, E. H. (2017). El espectro radioeléctrico 
como bien común: una reflexión en torno a la comunalidad y las redes celulares co-
munitarias en Oaxaca, México. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, 
14(26), p. 21.

245 Baca, C. y otros (2018). Op. Cit.
246 Esta definición se encuentra en los documentos finales de la Cumbre: http://cnsig.

info/assets/documento-final_CLRC-2018.pdf

http://cnsig.info/assets/documento-final_CLRC-2018.pdf
http://cnsig.info/assets/documento-final_CLRC-2018.pdf
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Una de las organizaciones con mayor trayectoria en el acompa-
ñamiento y creación de redes comunitarias de Internet es la ar-
gentina AlterMundi, con sede en José de la Quintana, Córdoba. 
Su desafío no se reduce a garantizar el acceso de las comunidades 
a Internet, sino que aspira a construir un “pedacito de Internet 
mediante redes libres y comunitarias gobernadas por sus propias 
comunidades, de manera colaborativa y organizada”.247 Otra 
experiencia fue la red libre del Barrio Hacker en Cochabamba, 
Bolivia, que además contaba con un servidor propio donde ins-
talaron un nodo de redes sociales libres y federadas.248

En términos técnicos, el despliegue de una red comunitaria con-
siste en conectarse a Internet a través de un proveedor comercial, 
de una universidad o de otra red comunitaria vecina, para luego 
redistribuir esta señal entre la comunidad. Uno de los modelos 
son las redes mesh, en las que cada persona que se conecta a la red 
se convierte en un nodo que, junto a los demás, conforman una 
especie de malla a través de la cual se accede a Internet. Como se 
usan las frecuencias radioeléctricas destinadas a la señal Wi-Fi, 
no se necesitan permisos o licencias especiales para utilizarlas.

Una red autónoma es un proyecto que requiere la implicación 
profunda de todas las personas de la comunidad quienes de-
ben debatir, decidir y diseñar cómo van a financiar, desplegar, 
administrar y gestionar la red. Estos pasos “contribuyen a la 
construcción de la red como espacio de encuentro e identidad 
colectiva”.249

En Europa, desde 2004, funciona una experiencia muy signi-
ficativa en este conjunto de redes de telecomunicaciones libres, 
abiertas y neutrales. Guifi.net, con base en Cataluña, tiene más 
de 30 mil nodos activos que cubren un amplio territorio y dan 

247 AlterMundi (2018). Redes libres, comunitarias y descentralizadas, p. 3. http://docs.alter-
mundi.net/P%C3%A1ginaInicial?action=AttachFile&do=get&target=Redes+-
Libres,+Comunitarias+y+Descentralizadas.pdf

248 Cotillas, D. (2016). Barrio Hacker. Nodo Común. https://www.nodocomun.org/
procesos/barrio-hacker/

249 AlterMundi (2018). Op. Cit., p. 16.

http://docs.altermundi.net/PáginaInicial?action=AttachFile&do=get&target=Redes+Libres,+Comunitarias+y+Descentralizadas.pdf
http://docs.altermundi.net/PáginaInicial?action=AttachFile&do=get&target=Redes+Libres,+Comunitarias+y+Descentralizadas.pdf
http://docs.altermundi.net/PáginaInicial?action=AttachFile&do=get&target=Redes+Libres,+Comunitarias+y+Descentralizadas.pdf
https://www.nodocomun.org/procesos/barrio-hacker/
https://www.nodocomun.org/procesos/barrio-hacker/
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servicios a miles de personas. Aunque no podría calificar como 
una red comunitaria propiamente dicha, es un buen ejemplo de 
que proyectos cooperativos de telecomunicaciones sin fines de 
lucro no sólo son factibles sino, también, exitosos.

Redes autónomas de telefonía celular

Por otro lado, la construcción de redes comunitarias orientadas a 
la telefonía celular resulta un poco más compleja. En primer lu-
gar, requiere de permisos que otorga el Estado para usufructuar 
las frecuencias del espectro radioeléctrico que utiliza esta tecno-
logía móvil. Además, las tecnologías que posibilitan su funciona-
miento son muy costosas y no eran libres, por lo que hubo que 
adaptar y desarrollar software y dispositivos específicos. Estos 
procesos exigen una implicación más profunda de la comunidad.

Dos de las organizaciones pioneras en el desarrollo de este tipo 
de redes han sido Rhizomatica y REDES A.C.,250 quienes han 
acompañado a casi una veintena de comunidades en México en 
su camino hacía la autonomía tecnológica. En 2013, el Estado 
mexicano les concedió una licencia para operar redes de tele-
comunicación utilizando una banda de frecuencias destinada a 
pruebas experimentales. Eso permitió desarrollar las primeras 
experiencias de telefonía celular comunitaria del país en lugares 
abandonados por los operadores comerciales. El éxito fue tan 
rotundo que “dio lugar a un nuevo marco jurídico y a una mo-
dificación en la administración del espectro que, por primera 
vez en el mundo, asignaba una porción de espectro atribuido al 
servicio de telefonía celular para el uso social”, específicamente 
uso social indígena.251

250  Ambas conformaron Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.), 
organización que actualmente opera la red y tiene la concesión. A TIC A.C. Están 
asociadas las comunidades mexicanas que gestionan redes autónomas de telefonía 
celular en el marco de este proyecto.

251 REDES A.C. (2017). Manual de telefonía celular comunitaria. Conectando al siguiente bi-
llón, p. 5. https://archive.org/details/MANUALTICESPFINAL

https://archive.org/details/MANUALTICESPFINAL
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Estas iniciativas se canalizan por medio de redes locales opera-
das por las comunidades quienes, al igual que en las redes comu-
nitarias de Internet, deciden autónomamente cómo “sembrar” 
la infraestructura, administrar las cuotas, gestionar la red y es-
tablecer las normas de convivencia para su sostenibilidad.252 El 
modelo se apoya sobre cuatro dimensiones igualmente impor-
tantes: la base organizativa (la comunidad), la base tecnológica 
(software libre de comunicación celular), la base económica (mo-
delo de negocio) y la técnica (infraestructura material y perso-
nal); además del marco jurídico que lo respalda.

Otro valor fundamental de estas redes consiste en la creación 
de capacidades a través de procesos de formación tecnológica 
para que la misma comunidad instale, opere, mantenga y re-
pare la infraestructura y los equipos que conforman la red de 
telecomunicaciones. Ejemplos de ello son el diplomado Techio 
Comunitario, el curso de comunicaciones comunitarias facilita-
do en colaboración con la UIT o el semillero de redes comunita-
rias del Abya Yala.

Actualmente, se trabaja con redes de telefonía celular 2G, por lo 
que no se ofrece acceso a Internet móvil. Se paga una tarifa fija 
por mes en la que están incluidos mensajes y llamadas locales 
ilimitadas dentro de la propia red. Para las que se realizan al 
exterior, ya sea dentro del Estado nacional o a otros países, hay 
un costo por minuto muy reducido.

Intranets comunitarias

Existen otras iniciativas que usan las redes informáticas para 
crear espacios internos de intercambio dentro de sus propias co-
munidades. Estas redes se llaman intranets y funcionan como 
una Internet delimitada a las computadoras de la misma comu-
nidad y no conectada a servidores externos, en la mayoría de 

252 TIC A.C. compara la instalación de la red comunitaria de telefonía celular con la 
siembra del maíz, alimento y símbolo cultural de la mayoría de pueblos originarios 
de México. https://www.tic-ac.org/videos/

https://www.tic-ac.org/videos/
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casos. Las informaciones y los contenidos que circulan por la 
red son solamente aquellos que los integrantes deciden, y están 
adaptados a sus usos y costumbres.

Una de estas intranets es Ya J ńoptik, del Colectivo Ik t́a K óp, 
que funciona como un repositorio de contenido educativo y cul-
tural en la comunidad indígena tseltal de Abasolo, Chiapas. 
También en México, existe otra en Cherán K’eri. O en Brasil, la 
intranet Baobaxia.

Todas estas experiencias están muy bien documentadas y, como 
trabajan bajo los principios de la libertad del software, se puede 
usar la tecnología que desarrollan y obtener ayuda durante todo 
el proceso: desde su diseño, hasta su implementación y gestión.

Servidores autónomos

Un servidor es una máquina conectada a Internet que ofrece 
una serie de servicios: una web, correo electrónico, streaming, 
alojamiento de archivos, etc. Por lo general, estos servicios se 
contratan a través de empresas comerciales. Pero existen otras 
iniciativas más cercanas a los valores que promueven los medios 
comunitarios. Pequeñas cooperativas o colectivos que militan en 
movimientos sociales, por lo que conocen de cerca sus necesida-
des y requerimientos. Además, se preocupan por la seguridad 
de los datos y no negocian con ellos. Algunas ofrecen servicios 
gratuitos, otras funcionan por donaciones y el resto cobra para 
poder garantizar la sostenibilidad del proyecto. Es cierto que en 
algunos casos los precios superan las ofertas de los servicios co-
merciales, pero este tipo de elecciones que incrementan la auto-
nomía y la libertad requieren esfuerzos económicos que no sue-
len ser inalcanzables ni van a desajustar el presupuesto de una 
radio comunitaria.253

253 Como hay varias iniciativas sería muy largo citar todas aquí, las puedes consultar 
en: https://es.gendersec.train.tacticaltech.org/downloads/es/autonomous_and_
ethical_hosting_providers-es.pdf. La currícula formativa del Instituto de Género 

https://es.gendersec.train.tacticaltech.org/downloads/es/autonomous_and_ethical_hosting_providers-es.pdf
https://es.gendersec.train.tacticaltech.org/downloads/es/autonomous_and_ethical_hosting_providers-es.pdf
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Incluso, los medios comunitarios podrían dar un paso más e 
instalar y administrar sus propios servidores.254 Existen distri-
buciones basadas en Debian, como Yunohost,255 que facilitan la 
automatización del proceso de instalación de un servidor web y 
sus distintas aplicaciones. Ciertamente, este puede ser un proce-
so complejo que requiere de personas con formación específica 
en administración de sistemas (sysadmin) para poder gestionar 
los servidores de manera segura. Por eso, apoyarse y apoyar a 
colectivas dedicadas a brindar soluciones tecnológicas a medios 
comunitarios y organizaciones sociales, puede ser un paso muy 
recomendable hacia la soberanía tecnológica.

Servidores/servidoras feministas

Como parte del movimiento de soberanía tecnológica, existe 
una red de iniciativas que politizan las tecnologías desde una 
perspectiva feminista. Trasladan los principios y prácticas fe-
ministas al mundo de la tecnología. Cuestionan, por ejemplo: 
el rol de los cuidados en la gestión tecnológica; la perspectiva de 
género en el despliegue de infraestructura; los espacios mascu-
linizados de socialización y desarrollo tecnológicos; la violencia 
machista en línea y la connivencia de las grandes plataformas; 
la brecha digital de género; el control de los datos; la capacidad 
de incidencia en la toma de decisiones que afectan a Internet; 
los sesgos de género en la inteligencia artificial; el machismo 
de la industria y en las comunidades de desarrollo de softwa-
re; la depredación de la naturaleza a través del extractivismo 
de minerales para la producción de dispositivos; las estrategias 
de autodefensa digital feminista; los imaginarios tecnológicos 
y la cultura patriarcal de Silicon Valley; el silenciamiento de 

y Tecnología de Tactical Tech tiene una guía para facilitar procesos de elección de 
servidores para organizaciones sociales. Puedes verla aquí: https://es.gendersec.
train.tacticaltech.org/downloads/es/autonomous_server_material_hosting_pro-
vider_features.pdf

254 Cómo montar una servidora feminista con una conexión casera. Fanzine producido por el 
espacio hackfeminista la_bekka: https://labekka.red/servidoras-feministas

255 https://yunohost.org

https://es.gendersec.train.tacticaltech.org/downloads/es/autonomous_server_material_hosting_provider_features.pdf
https://es.gendersec.train.tacticaltech.org/downloads/es/autonomous_server_material_hosting_provider_features.pdf
https://es.gendersec.train.tacticaltech.org/downloads/es/autonomous_server_material_hosting_provider_features.pdf
https://labekka.red/servidoras-feministas
https://yunohost.org/
https://yunohost.org/
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los conocimientos de las mujeres e identidades diversas y sus 
aportes al desarrollo tecnológico; y la mercantilización de cada 
aspecto de la vida.

Varias de estas iniciativas impulsan proyectos de servidores femi-
nistas autónomos. En realidad, los llaman “servidoras”, en feme-
nino, como una manera de cuestionar la masculinización de los 
espacios y prácticas tecnológicas, y visibilizar su gestión guiada 
por principios feministas. Estas servidoras se montan tanto para 
promover procesos de autoaprendizaje como para ofrecer servi-
cios a colectivas feministas. Cl4andestina o Vedetas en Brasil o 
Maadix en Cataluña, son algunas de las proveedoras de servicios 
web gestionadas por mujeres e identidades diversas.

Otra iniciativa de servidoras feministas autónomas, orientada al 
aprendizaje de la administración de sistemas, es la_bekka. Este 
espacio hackfeminista publicó un fanzine con instrucciones de-
talladas para montar una servidora web feminista con una co-
nexión casera y una Raspberry Pi. Estas pequeñas computado-
ras tienen la potencia suficiente para soportar una página web y 
otros servicios como pads, agenda, acortadores de URL, etc.256

Además de avanzar en el despliegue y gestión de infraestruc-
tura propia es posible impulsar la construcción de una Internet 
que respete los Derechos Humanos ejerciendo presión en los es-
pacios donde se debate su desarrollo. Así como las campañas 
del movimiento de radios comunitarias incidieron en la apro-
bación de leyes que garantizaban el acceso a frecuencias ra-
dioeléctricas, algo similar se puede intentar en el ámbito de las 
telecomunicaciones.257

256 La página de la_bekka está instalada en uno de estos servidores autónomos “case-
ros” sobre una Rapsberry Pi.  https://labekka.red

257 Para conocer los espacios donde se toman las decisiones que afectan a Internet: 
https://radioslibres.net/donde-se-toman-las-decisiones-que-afectan-internet/

https://labekka.red/servidoras-feministas
https://radioslibres.net/donde-se-toman-las-decisiones-que-afectan-internet/

