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¿Qué es un un alojamiento web (web hosting)?
El alojamiento web es un servicio que provee infraestructura para almacenar y gestionar las
comunicaciones electrónicas de sitios web, por medio de servidores, con las capacidades para
almacenar toda la información, bases de datos, sistemas informaticos, texto, imágenes, vídeos,
aplicaciones, correos electrónicos, etc y a su vez poder hacer accesible ese contenido para todo el
mundo vía internet. El termino alojamiento es una analogía de la ocupación en renta de una
casa o habitación.
Actualmente como las infraestructuras son costosas los servicios de internet se han convertido
en un negocio muy lucrativo, en su mayoria los servidores mas conocidos en México como
Google, GoDaddy, Hosgator, Hostinger, 1&1, etc. se rigen por politicas y principios comerciales; en
cambio existen alternativas que han trabajado para mantener una ética más social lejos de
intereses de empresas, gobiernos o corporaciones manteniendo sus comunicaciones seguras en
la busqueda de colaboración humana mas alla de las fronteras, algunas de estas organizaciones
por ejemplo son: Framasoft y Mayfirst Movement Technology .
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¿Qué es un un dominio?
Un dominio web es el nombre que se le da a un sitio web en internet asociado a una
terminación. - ejemplo: mipaginaweb.com El propósito principal de los del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones
IP con cadenas de numeros largos a nombres más fáciles de recordar.

Dominios Territoriales:

Se refieren a dos caractéres de que se colocan al final como identificación por territorio:
ejemplo: .mx (México) .ar (Argentina) .co (Colombia) .es (España) y así.

Dominios de Nivel Superior Genéricos:

Se refieren a caractéres que hacen referencia a diferentes categorias segun la finalidad de su uso;
.org (Organización) .com (Comunicación comercial) .net(Red) .gob (Gobierno) .edu (Educación)
Y si bien el termino alojamiento es una analogía de la ocupación en renta de una casa
o habitación, un dominio sería algo asi como la dirección para ubicarla.
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Propuesta de alojamiento web:
Mayfirst Movement Technology.

Cooperativa Tecnologíca Primero de Mayo.

https://mayfirst.coop/
Mayfirst Movement Technology somos una cooperativa del movimiento social,
democráticamente dirigida sin fines de lucro por organizaciones y activistas en
los Estados Unidos y México. Existimos desde 2005 y nuestros 850 miembros,
aloja más de 10,000 direcciones de correo electrónico y más de 2,000 sitios web
en nuestro hardware de propiedad colectiva y segura, que se ejecuta exclusivamente en discos cifrados. Nuestros miembros dirigen nuestra organización a
través de un cuerpo electo de activistas con diversidad de raza y género,
participantes en organizaciones y tecnólogos del movimiento social.

Respaldamos principios de acceso, privacidad, libertad, autonomía, derechos
humanos, impulsamos y respaldamos el uso de software libre, nos sumamos
a las luchas por los derechos humanos y los derechos digitales. Implementamos mejoras en diferentes sistemas de comunicación invoice como
mumble, de conferencias en línea con jitsi, administración gnu cash y
archivos en la nube con nextcloud, entre otros.

Además de alojar datos, nuestra organización participa con redes, coaliciones y
campañas que se organizan en torno a muchos temas relacionados con la
tecnología y se ha distinguido por enfrentar muchas amenazas legales y hacer
un frente.

Conocer nuestra declaración de unidad:

Una alternativa para

organizaciones civiles
y movimientos sociales.
Una comunidad unida con infraestructura
tecnológica propia y una posición política;
es mas fuerte que un proveedor de
servicios de internet.

La solictiud de hospedaje puede ser solicitada en este enlace:
https://outreach.mayfirst.org/es/sumate

https://mayfirst.coop/es/acuerdo-membresia/

Cuota anual $1640 pesos mexicanos.
Se requiere una persona contácto político y una persona contácto técnico.

Reconocimiento

Una alternativa

redes y coaliciones críticas
del movimiento social
sobre tecnología y el
internet.

retomar el control de la
tecnología y el internet.

entre movimientos

en la lucha para

Primero
de Mayo
Enlace Popular
Unirte es
fácil y accesible.

Una cuota anual para individuos y
organizaciones.

Web Hosting

y recursos amplios para
organizaciones.
(servicios dedicados con una cuota extra )

Una organización
donde más de

850 miembros

(principalmente organizaciones)
optan por ejercer un liderazgo y
fijar una agenda común.

Súmate como miembro
necesitamos todas las ideas,
liderazgo y apoyo.

Conoce más en:
https://mayfirst.coop/es
Súmate:
https://outreach.mayfirst.org/es/sumate

