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En esta página quiero recopilar Alternativas libres a programas y servicios que habitualmente usas

INTERNET:
REDES SOCIALES:

Diaspora: Diaspora es una red social totalmente libre. Sin ads, sin nada rastreándote. Soporta el
uso de tags, como twitter y algunos pods implementaron ya mensajería. Soporta también aspectos,
que son similares a los círculos de google+. Otra cosa muy importante, es que es federada. Qué
significa esto?. Hay montones de pods(servidores) de diaspora, y con una cuenta en cualquiera de
ellos, puedes conectarte con gente con cuentas en otros. Si quieres crear una cuenta, acá te dejo
info sobre los servidores disponibles: http://eligepod.piesnegros.org/. Este es el link de la página
oficial de diaspora: https://diasporafoundation.org/
pump.io
GNU Social
CLIENTES DE MAIL:

Mozilla Thunderbird: Uno de los mejores en su categoría; multiplataforma, open source, muy
seguro y a la vez muy completo. Permite incluso el uso de add ons y de tabs. Recientemente, Su
desarrollo fue detenido tiempo atrás, pero Mozilla ha anunciado una nueva versión pronto. Podés
ver más detalles aquí.
MOTORES DE BÚSQUEDA:

startpage.com: Seguro y totalmente privado. No almacenan ningún dato de sus usuarios, ni
siquiera sus IPs. Además de tener la calificación más alta de encriptación SSL(A+).
yacy: Yacy es un motor de búsqueda descentralizado. Esto significa que lo indexado, no se guarda
en un servidor privado de una empresa, sino que se distribuye a lo largo de todos los peers. Muy
recomendable!, Te dejo el link a un artículo con más detalles:
http://memoriasdeunsysadmin.tk/2015/08/15/un-nuevo-buscador-yacy-apoyando-la-libertad-deconocimiento/
DESCARGAS:

Nicotine+: Es un cliente para soulseek, un excelente programa orientado sobre todo a descargar
música. Anda bastante bien. Se puede descargar de los repos.
SoulseekQT: Cliente oficial, basado en QT(desde esa misma página está disponible el cliente
anterior, original, que ya NO está en desarrollo), a mi gusto mucho mejor que Nicotine+, aunque
tiene la contra de que hace falta instalarlo a mano.
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ktorrent: El gestor de descargas de torrent por defecto de KDE. Descargable desde repo oficial.
qbittorrent: Creo que es mi preferido. Es muy completo y se le puede configurar para que se
integre al browser. Presente en los repos, al menos de debian y ubuntu, imagino que también en
otras distros.
rtorrent: Es una muy buena opción para usar en consola. Un ejemplo, es cuando tenés una pc
siempre prendida en casa, y desde ahí descargás tus cosas para no interrumpirlas cuando te llevas
la portátil. Se le puede dejar corriendo en una sesión screen. Muy recomendable
MENSAJERÍA y CHAT:

kvirc: Excelente cliente de IRC gráfico. Muy completo y a la vez sencillo de usar. Trae soporte
para bitbee,que se usa para conectarse a salas XMPP(pronto subo un par de tutoriales al respecto)
pidgin:
Tox: Aún no hay versión final de Tox, se encuentra en beta. Sin embargo se ve muy bueno.

ESCRITORIO
OFIMÁTICA:

LibreOffice:
OpenOffice:
ADMINISTRACIÓN DE CONTRASEÑAS:

KeePass: KeePass a mi juicio, es el mejor gestor de contraseñas. Es muy completo y seguro . Hay
varios clientes, disponibles en los repositorios oficiales. La única "contra" que alguien podría
verle, es que no se integra con los navegadores. Otro punto a tener en cuenta, es offline.
KeePassDroid: Cliente para android de KeePass, solo hace falta copiar la base de datos a tu móvil.
Está disponible en Google Play
Encryptr: Competidor directo de lastpass, es un muy buen gestor de contraseñas en la nuve. Open
source y free, aunque aún le faltan algunas características, como la integración con browsers.
Tiene soporte multiplataforma
IMAGEN:

gimp: El rey absoluto en edición de imagen, alternativa libre sin nada que envidiarle a adobe
photoshop.
Shutter: Buscando una alternativa a puu.sh, encontré esta app que me ha encantado. Llena de
opciones y muy útil. Acá dejo también el link de un post mío, más detallado:
http://memoriasdeunsysadmin.tk/2015/09/19/shutter-capturas-de-pantalla-para-debian/

AUDIO:
VIDEO:

VLC: Para mi gusto, el mejor reproductor de video. Por ser el más completo, compatible, liviano,
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etc. Más aún, es multiplataforma y está disponible para Windows y OS X también, para quienes
no pueden elegir pasarse al mundo Linux aún.

SERVICIOS EN LA NUBE
E-MAIL:

riseup.net: Riseup.net ofrece un servicio de mail totalmente seguro. Soporta pop3 e imap(también
se puede acceder via webmail). No ofrece gran capacidad online(96mb iniciales, que pueden
aumentar). Sin embargo es un excelente servicio a favor de tu privacidad.
mailbox.org: Es una empresa situada en Alemania y ofrece un excelente servicio, incluyendo
100GB de almacenamiento para documentos y fotos. Además está regulado por las leyes de
privacidad de dicho país. No solo es seguro(permite encriptación con SSL/TLS y GPG), también
asegura que no utiliza publicidad en las cuentas de los usuarios. Además de mail, ofrece
calendario y contactos sincronizables a través de tu smartphone.
posteo: Posteo tampoco es gratuito, si bien los precios son bastante accesibles. Entre sus
características, se incluye mail, calendario y agenda de contactos. Sostiene que están orientados a
cuidar el planeta, trabajando de la mano de greenpeace. Soporta encriptación, Two-factor y está
libre de publicidad.
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE:

Mega: Creo que el mejor en todo. Velocidad, privacidad, beneficios con cuenta gratuita,
permanencia en el servidor, hay clientes multiplataforma...
MAPAS:

EXTENSIONES PARA BROWSERS
HERRAMIENTAS DE PRIVACIDAD:

Disconnect: Es un addon para firefox y chrome. No es un ads-blocker, sino que se dedica sobre
todo a informarnos y bloquear cualquier componente de rastreo presente en los sitios web que
visitamos.

MOBILE:
F-droid: No es una aplicación, sino un repositorio de apps free y open source. Totalmente
confiable y en crecimiento aún, pero con elementos muy buenos. Te dejo una nota en este blog
con algunos detalles más: http://memoriasdeunsysadmin.tk/2015/09/21/f-droid-un-paso-hacia-lalibertad/
_______________________________________________
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