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Hispalinux, New America Foundation, Open Technology Initiative, Electronic Frontier Finland,
Global Partners & Associates, Open Rights Group y Open Spectrum Alliance han unido esfuerzos de
ingenieros, juristas y tecnólogos de diferentes países para montar un frente común en favor de la
neutralidad de la red.

Podéis encontrar en Hispalinux una introducción en español en esta entrada en su web(1) y yo desde Bulma quiero darle
todo el reconocimiento y animaros a que publiquéis vuestro apoyo y ayudéis a dar visibilidad a esta iniciativa.

Como introducción os puedo decir que garantizar la neutralidad de la red equivale a permitir que siga siendo libre, que
no la censuren técnicamente, que no la conviertan en algo manejable a manos de gente como el presidente de
telefónica.

Es un asunto de mucha importancia. Hoy en día la red es la base de mucho del activismo y vida democrática. Se
empieza por el dinero pero se sigue por locuras como la del mentado presidente que exige dinero a Google, o a todo el
que gane dinero esté donde esté, solo porque tiene el monopolio del acceso de muchos clientes y puede ralentizar la
conexión cuando naveguen su web.

Y técnicamente lo puede hacer, sencillamente igual que ONO que te puede reducir la velocidad de acceso cuando lo
usas en lo no quieren. Por ejemplo con la escusa de la priorización de un tipo de tráfico impiden el neutral
funcionamiento de lo que deseen frenar (emule o lo que quieran). Y en el fondo es un abuso en favor de sus negocios.
En la práctica una especie de forma cansina de censura. No te lo prohíben, te lo ralentizan hasta desanimarte.

Poco importa que aumenten su ancho de banda promocionado si nos hacen trampas y al final no nos dan que nos dicen
con escusas. Una red con déficit de inversión no se arregla así. Así solo se aumenta el negocio de determinadas
personas a costa de la infraestructura que todos necesitamos. Esto me recuerda un punto interesante del documento que
os recomiendo que habla de la táctica 3D: Deni, delay y deter que podríamos traducir por denegar, retardar y
desanimar.

Es muy interesante que se haya logrado esa alianza internacional de entidades y os llamo a todos a intentar que las
entidades en las que estéis se unan en la defensa de la neutralidad de la red. No vale cualquier ley y como no vale
cualquier neutralidad. Se debe garantizar los derechos fundamentales como no ser discriminado. En nuestras manos
está el defender la neutralidad de la red, la de verdad.
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